
2. Al verificar el diseño de controles de la muestra no estadística de veinte (20) riesgos seleccionados de las matrices de riesgo por

proceso e institucional con fecha de actualización del 30 de septiembre de 2020, se evidenciaron debilidades.
5P

Formato de matriz de riesgos que no sea claro en los criterios que se deben tener en

cuenta para el establecimiento de los controles

Actualizar los mapas de riesgos con la completitud de los criterios

establecidos en los controles.
AC

Mapa de riesgos actualizado con el diligenciamiento de la 

totalidad de los criterios para los controles.
1/02/2021 31/03/2022 Todos los procesos 4/11/2022 N/A

La acción se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. Se suministró como evidencia del avance al corte del alcance del presente seguimiento el Manual de para la gestión de riesgos institucionales y el Formato de mapa de riesgos institucionales en versión borrador, pese a que no se suministró información acerca

de avances en la actualización en los mapas de riesgo, según define la acción.

OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

4. Pese a que se observó el fortalecimiento en la identificación y reporte de la materialización del riesgo por parte de la primera línea hacia

la segunda línea de defensa en la Entidad, así como el monitoreo de la segunda línea de defensa y la periodicidad mensual del mismo

desde el mes de abril de 2020, se evidenció que de los doce (12) riesgos detectados como materializados, tres (3) de ellos son reiterados

frente a la vigencia 2019.

5P
Falta de acompañamiento de la GRS a los procesos para la ejecución de acciones en

los casos en que se presenta materialización de riesgos.

Revisar los riesgos materializados y solicitar mesa de trabajo con

los procesos para la revisión de las matrices de riesgos y realizar

los ajustes a que haya lugar.

AC
Formato de matriz de riesgos institucional Ayudas de

memoria
1/02/2021 31/03/2022 GR 8/04/2022 N/A

Se revisaron ayudas de memoria de reuniones con equipos de trabajo de los procesos, de forma mensual, así:

a.	Septiembre 2021: Trece reuniones.

b.	Octubre 2021: Doce reuniones.

c.	Noviembre 2021: Diez reuniones.

d.	Diciembre 2021: Diez reuniones.

e.	Enero 2022: Catorce reuniones.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

2. Redireccionar este capítulo al siguiente enlace, dado que allí se

encuentra la distribución presupuestal asociada a los proyectos:

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/p

rogramas-proyectos

AC

En el campo "Producto" del plan de mejoramiento

interno se registró la acción, por lo que este dato no se

precisó.

1/02/2021 30/06/2021
Oficina Asesora de 

Planeación Institucional
8/04/2022 N/A

Se evidenció la publicación de la distribución presupuestal de proyectos de inversión en el capitulo 4.4 del botón “ley de transparencia y acceso a la información”, en el enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos y la publicación del presupuesto desagregado con modificaciones en

el capitulo 4.2 del botón “ley de transparencia y acceso a la información”, en el enlace: 

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal.

Sin embargo, no se evidenció el presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del plan de acción y la efectividad de esta acción depende de la respuesta de la solicitud de concepto realizada a la Procuraduría General de Nación con el radicado EXTS21-0001619 con fecha del 30 de abril de 2021.

Por lo anterior, se recomienda reiterar solicitud de concepto a la Procuraduría General de la Nación o dar seguimiento a la solicitud con el radicado EXTS21-0001619 con fecha del 30 de abril de 2021, sobre la publicación de presupuesto desagregado con modificaciones incluido en el plan de acción, lo cual permita tener claridad en

el cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

3. Solicitar concepto a la procuraduría validando la observación

Presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del

plan de acción.

+

En el campo "Producto" del plan de mejoramiento

interno se registró la acción, por lo que este dato no se

precisó.

1/02/2021 30/06/2021
Oficina Asesora de 

Planeación Institucional
8/04/2022 N/A

Se evidenció solicitud a la Procuraduría General de Nación con el radicado EXTS21-0001619 con fecha del 30 de abril de 2021, elevando la solicitud, con el fin de tener claridad sobre cómo realizar la publicación del presupuesto desagregado.

 

Se evidenció publicación del Presupuesto desagregado con modificaciones, en el capitulo 4.2 del botón “ley de transparencia y acceso a la información”, en el enlace: 

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal.

Sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación para dar cierre efectivo a la acción, por lo tanto, se recomienda reiterar solicitud de concepto a la Procuraduría General o dar seguimiento a la solicitud con el radicado EXTS21-0001619 con fecha del 30 de abril de 2021, sobre la publicación

de presupuesto desagregado con modificaciones incluido en el plan de Procuraduría acción, lo cual permita tener claridad en el cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

No se evidenció la publicación del directorio de servidores públicos que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan

en el sujeto obligado literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014

5P
No está fijada la responsabilidad de la actualización de publicaciones en la página web

dentro del equipo de Talento Humano de la GAF.

Realizar periódicamente las actualizaciones del directorio de

servidores públicos
AC

Publicación actualizada del directorio de servidores

públicos
1/06/2021 31/12/2021

Quien se designe

producto de la

acción 1 del

presente plan

8/04/2022 N/A

Se evidenció actualización del directorios de servidores públicos que incluye el cargo, dirección de correo electrónico y teléfono y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, en la pagina web de la entidad, con

ultima fecha de actualización del 01/03/2022.

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/organizacion/directorio-funcionarios

Se evidenció eficacia y  eficiencia, la efectividad se verificara en el próximo seguimiento a planes de mejoramiento interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

No suministro de las evidencias que acreditaran la ejecución del control N°2 del consecutivo EMB 9 de la Matriz de Riesgos de Corrupción

del Plan de Anticorrupción y Atención Al Ciudadano (PAAC) para el primer cuatrimestre de 2021 por parte de la Gerencia Técnica.
5P

Porque desde la GT no se contaba con la herramienta de control y seguimiento de las

evidencias a entregar como soporte del cumplimiento de los controles propuestos en

la matriz de riesgos

Elaborar una lista de chequeo que actúe como control de la

entrega de las evidencias que sustenten la ejecución de los

controles de la Matriz de Riesgos de Corrupción del PAAC para los

procesos de ejecución y estructuración de proyectos a cargo de la

Gerencia Técnica.

AM

Lista de chequeo de entrega de las evidencias del

cumplimiento de los controles de la Matriz de Riesgos de

Corrupción a cargo de la Gerencia Técnica.

1/06/2021 31/05/2022 GT 4/11/2021 N/A
La Gerencia Ejecutiva PLMB informó que, como avance de la presente acción, “Se inicia la elaboración de la lista de chequeo que permita garantizar el cumplimiento de la entrega de evidencias para el seguimiento de los controles de la Matriz de Riesgos de Corrupción a cargo de la Gerencia Técnica. Se suma el borrador de la lista

la cual está sujeta a actualización”, respecto de lo que se verifica la mencionada lista de chequeo en versión preliminar.

OCI-MEM21-

0087
4/11/2021 En seguimiento

No se suministró información o evidencia que diera cuenta del avance de ejecución de las capacitaciones asociadas en la siguiente tabla y

programadas para el primer trimestre de 2021, así como frente al avance o su estado (si aplicaba) de aquellas que iniciaban en febrero de

2021

5P No se tienen evidencias de las capacitaciones hasta que no se han terminado, es decir,

hasta obtenido el certificado expedido por la entidad capacitadora

Solicitar a los servidores que realizan capacitaciones transversales

dictadas por el DASCD, o por otras entidades públicas, que

alleguen a la GAF-TH la evidencia de la inscripción en la plataforma

respectiva y de la culminación del curso aunque no estén

disponibles los certificados de participación.

AM

Correo electrónico de invitación a la capacitación con la

instrucción específica al servidor de enviar a TH

evidencia de la inscripción al curso y de su culminación a

pesar de no estar disponible el certificado respectivo.

29/06/2021 31/10/2021
Gloria Patricia

Castaño Echeverry
8/04/2022 N/A

Se consultó el Plan Institucional de Capacitación aprobado para la vigencia 2021, código TH-DR-022, observando según su cronograma que durante el periodo de ejecución de la acción no se tenían programadas capacitaciones transversales dictadas por el DASCD o por otras entidades públicas, por lo que, de conformidad con lo

indicado por la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, no se requirió dejar evidencia del desarrollo de la acción.

Lo anterior, si bien explica la inexistencia de soportes que dan cuenta de la ejecución de la acción, denota fallas en la formulación de la misma al no contemplar el escenario descrito y prever que en el periodo no se iban a desarrollar las capacitaciones que se indicaron. La acción se mantiene en seguimiento con el fin de verificar su

eficacia y efectividad en el próximo seguimiento a los planes de mejoramiento internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Se verificaron los informes de legalización y reembolso del fondo de caja menor de la Gerencia Administrativa y Financiera, observando

que el recibo de caja No. 2103000001 del 08/03/2021 tiene adjunto el formato anticipo de recurso caja menor del 02/03/2021, el cual se

legalizó al cuarto (4) hábil siguiente a la fecha de entrega del dinero, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución No. 022

de 2021, así como, el literal f)17 del numeral 5.4 “COMPROBANTES” del Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores, adoptado

mediante la resolución DDC-001 de 2009 del Contador General de Bogotá D.C.”

5P

No fue posible la entrega de la factura por parte del conductor al responsable de la

caja menor dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega de los recursos,

los cuales ascienden a

$20.000, debido al manejo de personal que se viene dando en el

marco de la pandemia.

Actualizar el procedimiento de caja menor bajo código GF-PR-015, 

para incluir dentro de las políticas el suministro de las facturas o

comprobantes, ya sea de manera física o por correo electrónico

dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de los recursos.

AM Procedimiento actualizado 29/06/2021 28/10/2021
Yhojan Espinosa

López
8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del Procedimiento para caja menor código: RF-PR-001, versión 01 del 28/10/2021, en el cual se incluyó la actividad “Realizar el registro del gasto individual Comprobantes de registro contable: Término definido en Resolución de apertura de la Caja Menor”, durante los tres días hábiles posteriores a la

entrega de recursos.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

No se aportaron soportes de seis (6) de los nueve (9) ingresos de servidores públicos verificados el diligenciamiento del “Formato de

Inducción al Puesto de Trabajo TH-FR-0043” situación que limitó la verificación del soporte establecido en la actividad 38 “Dar Bienvenida” 

del Procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004 versión 3 del 13/07/2020.

5P

No hay claridad dentro del procedimiento de las partes que conforman la inducción al

puesto de trabajo; una primera en la que TH entrega la información básica, y la otra

relacionada con la inducción a las actividades o funciones que debe desarrollar en su

puesto de trabajo, que está a cargo del superior inmediato y que tiene un plazo de un

mes

Realizar mejoras en el procedimiento para la selección y

vinculación de servidores públicos de la EMB, para el

diligenciamiento del formato de Inducción al puesto de trabajo

separando los dos momentos de la inducción

AM

Procedimiento para la selección y vinculación de

servidores públicos de la

EMB actualizado

29/06/2021 30/11/2021
Gloria Patricia

Castaño Echeverry
8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del procedimiento para la selección y vinculación de los servidores públicos de la EMB, código TH-PR-004, versión 5 del 10/08/2021, en el que se realizó la separación de los dos momentos de la inducción al puesto de trabajo. Así mismo, se evidenció la actualización del Formato Inducción del Puesto de

Trabajo TH-FR-043 versión 03 del 10/08/2021.

Lo anterior evidenció el cumplimiento de la actividad programada en los tiempos definidos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Elaborar un requerimiento al área de tecnología para adecuar los

vínculos para la publicación y consulta en la página web de la

Empresa.

AC Memorando 29/06/2021 28/02/2022 Yhojan Espinosa López 4/11/2022 N/A Se encuentra en ejecución y dentro del tiempo establecido para su desarrollo. No se aportó evidencia de avance. Se verificará su eficacia, eficiencia y efectividad en el próximo seguimiento a los planes de mejoramiento interno, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.
OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

Publicar el Plan para la Austeridad en el Gasto bajo Código GF-DR-

011 en la página web de la Empresa, sección Medidas de

Integridad y Transparencia ,

AC
Publicación en la página

web de la Empresa
29/06/2021 28/02/2022 Yhojan Espinosa López 4/11/2022 N/A Se encuentra en ejecución y dentro del tiempo establecido para su desarrollo. No se aportó evidencia de avance. Se verificará su eficacia, eficiencia y efectividad en el próximo seguimiento a los planes de mejoramiento interno, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

Finalmente, la Gerencia Administrativa y Financiera indicó “(…) la entidad no ha realizado actualización de inventario de bienes muebles,

toda vez que está programado para el segundo trimestre de 2021 (…)” , en este sentido, se precisa que la entidad debe registrar los

ingresos, salidas, traslados y retiros definitivos de bienes en el momento que se presentan los movimientos y no con la actualización del

inventario, en razón, a que la actualización de inventarios se realiza para controlar los bienes en especial los que se encuentran en servicio

y comparar las existencias reales con los saldos registrados en bodega o almacén y en caso de presentarse diferencias efectuar los ajustes

correspondientes debidamente justificados, en concordancia con lo dispuesto en los apartados del numeral “6.POLITICAS DE

OPERACIÓN”21 y 22del procedimiento para el levantamiento de inventario físico – Código AL-PR-006 versión 01 del 14/11/2019.

5P

Actualizar el Procedimiento para el levantamiento de inventario físico bajo código AL-

PR-006, para que cada vez que se registren movimientos físicos en la tenencia de

elementos, se ingresen las novedades al sistema, de tal forma que se pueda generar el 

reporte de inventario en cualquier momento, sin esperar a la actualización semestral.

Actualizar el procedimiento para el levantamiento de inventario

físico bajo código AL-PR-006, para

incluir dentro de las políticas de operación el movimiento por

novedades de bienes muebles y equipos propios y/o arrendados

por la Empresa.

AC Procedimiento AL-PR-006 actualizado 29/06/2021 29/10/2021 Yhojan Espinosa López 8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del procedimiento para el levantamiento de inventario código RF-PR-002, versión 01 del 02/11/2021, en el cual se incluyeron tres (3) políticas de operación de relacionadas con el movimiento por novedades de bienes inmuebles y equipos propios y/o arrendados.

Como oportunidad de mejora se evidenció que la actualización del procedimiento fue posterior a la fecha final definida para la actividad.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Al solicitarse los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas en la

EMB durante el primer trimestre de 2021, se proporcionó por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional el vínculo

https://metrodebogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/medidasintegridad-transparencia, sin embargo

dirigió a un apartado del portal web de la entidad denominado “Medidas de Integridad y Transparencia”, sin identificarse en el mismo los

soportes que dan cuenta del cumplimiento del criterio. Por su parte, la Oficina de Control Interno consultó la página web observando la

sección denominada “Plan de Gasto Público” la cual contiene la ejecución presupuestal y los informes de austeridad del gasto, este último

concepto redirige a los reportes de control interno de las vigencias 2017 a 2021. 

Conforme a lo anterior, no se observó publicación de la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas en la EMB, por

parte de la primera y segunda línea de defensa, teniendo en cuenta que los informes de austeridad señalados son emitidos desde el rol de

evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, en virtud de la tercera línea de defensa. Lo anterior representa reiteración

acerca del incumplimiento al artículo 36 del Decreto 492 de 2019.

5P

La Oficina Asesora de Planeación Institucional no es la dependencia competente para

la publicación de los informes de austeridad en el gasto en la EMB S.A., con

fundamento en el informe de auditoría periódicamente la Gerencia Administrativa y

Financiera procederá a publicar los resultados de la evaluación semestral conforme al

Plan para la Austeridad en el Gasto bajo código GF-DR-

011.

47 13/07/2021 GGE-MEM21-0136
Seguimiento 

Austeridad del Gasto I 

-2021

Gestión Administrativa y Logística, 

Administración de Recursos IT, 

Gestión Contractual, Talento 

Humano,

Gestión Financiera, Gestión Legal, 

Gestión Ambiental, Comunicación 

Corporativa, Financiación de

Proyectos

Líderes de los procesos 

relacionados, de 

acuerdo con la 

caracterización vigente 

del respectivo proceso

0

46 27/05/2021 GGE-MEM21-0104

Seguimiento al Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

PAAC - Primer 

Cuatrimestre de 2021

Planeación Estratégica, Gestión de 

Riesgos, Gestión Social, Gestión 

Ambiental, Comunicación

Corporativa, Planeación de 

Proyectos, Ejecución de Proyectos, 

Explotación y Gestión de Negocios,

Gestión Legal, Gestión Contractual, 

Gestión y Adquisición Predial, 

Gestión de Seguridad de la

Información, Financiación de 

Proyectos, Talento Humano, 

Gestión Financiera, Gestión 

Administrativa

y Logística, Gestión Documental y 

Administración de Recursos IT.

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Institucional

Auditoría Interno

39 15/02/2021 OAPI-MEM21-0013
Índice de 

Transparencia Activa 

ITA 2020 EMB

Planeación Estratégica

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

Institucional

Informe Auditoría 

Índice de 

Transparencia 

Activa ITA de la 

Procuraduría 

General de la Nación

De acuerdo con la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación, en concordancia con el diligenciamiento del

autodiagnóstico del Índice de Transparencia Activa realizado en el mes de octubre de 2020 por porte de la EMB, se evidenciaron los

siguientes hallazgos:

1. Se observa que, en el link reportado de la ubicación física de la sede, no se evidencian los días y horarios de atención al público. (1.3) 

2. Se observa que la información del plan de Acción y plan de gasto público no cuenta con la siguiente información (6.2): 

g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

h. Presupuesto desagregado con modificaciones incluido dentro del plan de acción. 

3. Se observa que los indicadores de gestión y/o desempeño no se encuentran publicados en la página web, el sujeto obligado debe

reportar el estado de avance cada tres meses como mínimo. (6.4) 

4. Se observa que no se encuentra publicado el informe pormenorizado del estado de control interno conforme al articulo 9 de la ley

1474. (7.2).

5. Se observa que no se mencionan los mecanismos internos y externos de supervisión que implementan las entidades de control cuando

vigilan al sujeto obligado. (7.4) 

6. Se observa que no se encuentra publicado el procedimiento participativo implementado para la adopción del esquema de publicación

de información. (10.4 Literal J). 

7. Se observa que se encuentra publicado el registro de publicaciones, pero el mismo debe contener todos los documentos que ha

publicado actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y

estén automáticamente disponibles. (10.7 Literal a y b) .

8. Se observa que no se encuentra la opción de elegir el medio de respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de

información pública. (11.2 Literal X) 

5P

GRS-MEM21-0010
Evaluación Riesgos 

2020

Gestión de Riesgos (Líder 

implementador de metodología de 

riesgos) y todos los procesos del 

Modelo de Operación Institucional 

como ejecutores

Gerente de Riesgos y 

Seguridad (Líder 

implementador de 

metodología de 

riesgos) y líderes de 

todos los procesos del 

Modelo de Operación 

Institucional como 

ejecutores

Auditoría Interna

Porqué la interpretación de la norma de los diferentes actores frente a la ley 1712 de 

2014, difiere de su aplicación

Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

38 1/02/2021

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 1 de 13



Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

PM HALLAZGO 3 - Se evidenció que, de la muestra seleccionada, treinta y dos (32)* contratos presentaron incumplimiento de la actividad

3. “Elaborar estudios previos”, nota 2 “el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal.”, del procedimiento GC-PR-008; los referidos contratos adelantados bajo la modalidad de contratación directa y prestación

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas. Analizada la respuesta remitida por Gerencia de

Contratación mediante correo electrónico el día 25 de junio de 2021 con alcance de correo electrónico del 28 de junio de 2021, se

mantiene el hallazgo, toda vez que dentro de este no se hace referencia al incumplimiento al artículo 2.8.1.7.2 del Decreto 1068 de 2015,

ni al artículo 6 de la Ley 1882 del 2018 que incluye un parágrafo al artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, sino al incumplimiento de la actividad

3. “Elaborar estudios previos”

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM HALLAZGO 4 - Se evidenció que, en la cláusula: “Forma de Pago” contenida en el formato de estudios previos (GC-FR-001), se

encuentra incluido el “Procedimiento de Gestión Financiera GF-PR-018”, el cual no se encuentra vigente, toda vez que fue actualizado por

el Procedimiento de Pago a Terceros con código GF-GTS-PR-018 versión 2 del 27/02/2020, evidenciándose debilidad en el cumplimiento

del “Procedimiento Creación, Modificación o Retiro de Documentos del SIG.” - Código GD-PR-001 V.7, que respecto del particular

establece en el numeral 41, la responsabilidad frente a la actualización de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión.

5P

Teniendo en cuenta que el numeral 9 de forma de pago del formato de estudios

previos (GC-FR-001), señala a continuación de la codificación de la mención a los

procedimientos de Gestión Financiera GF-PR-016 y GF-PR-018, se estableció “(…) o

aquellos que los modifiquen o deroguen (…)”, no se consideró necesario actualizar la

codificación dado que los procedimientos de Gestión Financiera que se encuentren

vigentes en el momento de elaboración del estudio previo son los aplicables.

Actualizar la codificación de los Procedimientos de Gestión

Financiera GF-PR-018 y GF-PR-016 en el GC-FR-001 “Estudios

Previos”.

AM

Actualización de la codificación de los Procedimientos de

Gestión Financiera GF-PR-018 y GF-PR-016 en el GC-FR-

001 “Formato de estudios previos”.

4/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la actualización del “Formato para estudios previos con código GC-FR-001 versión 6”, donde en su numeral 10 “Forma de pago” se actualizó la codificación de los procedimientos de gestión financiera al 31/12/2021.

Finalmente, no fue posible determinar la efectividad de la acción, considerando que la actualización del documento data del 31/12/2021 con entrada en vigencia el 01/02/2022 y la ley 996 de 2005 (Ley de garantías), rige desde el 29/01/2022, razón por la cual, no se pudo identificar la aplicabilidad de este documento en el tema

contractual de la entidad.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM HALLAZGO 7 - Se reitera la importancia de generar acciones correctivas que busquen mitigar las causas de los hallazgos y no sólo a

corregir los casos puntuales identificados, haciendo partícipes a todos los actores del proceso Gestión Contractual a fin de robustecer la

efectividad de la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento en materia contractual. Hallazgo reiterado.

5P
No se adelantan mesas de trabajo con la representación de los intervinientes en el

proceso de Gestión Contractual de manera previa al pronunciamiento del Informe

Preliminar y a la elaboración de los planes de mejoramiento.

Realizar mesas de trabajo transversales para la formulación de los

planes de mejoramiento de la auditoría de seguimiento del

Decreto 371 de 2010.

AM

Evidencias de las mesas de trabajo transversales para la

formulación de los planes de mejoramiento de la

auditoría de seguimiento del Decreto 371 de 2010.

1/06/2022 31/08/2022
Profesional de la Gerencia 

de Contratación
4/11/2022 N/A

La acción se encuentra dentro del plazo definido, aunque no se aportó evidencia de avance. Se identificó una alerta preventiva frente a la fecha de inicio y final de la acción. Se verificará eficacia y efectividad en el siguiente seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría

aprobado para la vigencia 2022.

Se recomienda ajustar la fecha inicial y final de la acción, atendiendo los lineamientos que para tal fin se definen en el referido Procedimiento de Mejora Corporativa, código EM-PR-005 vigente.

OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

PM HALLAZGO 8 - Debilidades en la radicación de documentación que da cuenta de la ejecución contractual, de conformidad con el

Procedimiento para el Trámite de la Correspondencia Recibida Código GD-PR-003 Versión 3.
5P

Debilidades en la radicación de documentación que da cuenta de la ejecución

contractual, de conformidad con el Procedimiento para el Trámite de la

Correspondencia Recibida Código GD-PR-003 Versión 3.

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AM

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

Recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

28/09/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM AE2 AM 036 de 2017 - Se evidenció el documento "Matriz de identificación de riesgos proceso de contratación" del Acuerdo específico 

No. 2 del Acuerdo Marco No. 036 de 2017, no cuenta con identificación de código, versión ni vigencia que permitiera establecer el uso del

“Formato matriz de riesgos base”, código GC-FR-010, versión 1 dispuesto en el sistema de gestión en el proceso de Gestión Contractual,

aunque el documento verificado contenía la misma información que el formato citado.

5P
No se utilizan ni se consultan los formatos que hacen parte del sistema integrado de

gestión.

Reiterar por un medio de comunicación de la EMB el deber de

consultar y utilizar la última versión los formatos del proceso de

gestión contractual, que hacen parte del Sistema Integrado de

Gestión - SIG.

AM

Reiteración por un por un medio de comunicación de la

EMB el deber de consultar y utilizar la última versión los

formatos del proceso de gestión contractual, que hacen

parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG.

05 de agosto de 

2021

31 de Diciembre 

de 2021

Profesional de la Gerencia 

de Contratación.
4/11/2022 N/A Se evidenció la ejecución de la acción correctiva en los términos y plazos en los que fue formulada. Su efectividad se observará en el siguiente seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

PM AE2 AM 036 de 2017 - El memorando emitido por la Gerencia General, asociado con la designación de la supervisión de los contratos

y acuerdos marco, incluyendo acuerdos específicos, asociados al Traslado Anticipado de Redes TAR por relevo en el cargo de Asesor de

Gerencia General, no contaba con el “sticker” de radicación lo cual representa un eventual riesgo de incumplimiento de la actividad No.

741 del capítulo 7 del procedimiento para el trámite de correspondencia interna, código GD-PR-009 versión 1.

5P
Debilidades en la radicación de la documentación que da cuenta de la ejecución

contractual

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AM

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

Recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

05 de agosto de 

2021

31 de Diciembre 

de 2021

Asesor Gerencia General 

TAR
8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 016 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 282 del procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas con código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP

data del 04/01/2021 y el estudio previo se encuentra con fecha 05/01/2021. Analizada la respuesta remitida por la Gerencia de

Contratación se mantiene el hallazgo, según lo descrito en el hallazgo 3 del informe.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 019 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del procedimiento de contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas con

código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP data del 05

/01/2021 y el studio previo se encuentra con fecha 07/01/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas”

suprimiendo de la actividad 3. “Elaborar estudios

previos”, la nota 2 “el estudio previo no puede tener

fecha posterior al documento que acredita la

Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 022 DE 2021 - De la verificación realizada se identificó que, en el informe de supervisión, se encuentra referenciado en el apartado

“Período del informe: 22/10/2020 -31/10/2021” fecha que difiere de los soportes que aporta el(la) contratista en su ejecución del mes de

enero de 2021, así como, del acta de inicio del contrato objeto de auditoría. 

5P Porque se presentó un error de digitación

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación

2/08/2021 31/12/2021

Profesional de la

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 027 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 287 del procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas con código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP

data del 06/01/2021 y el estudio previo se encuentra con fecha 07/01/2021. “ Analizada la respuesta remitida por la Gerencia de

Contratación se mantiene el hallazgo, según lo descrito en el hallazgo 3 del informe.”

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 029 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del procedimiento de contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas con

código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP data del

07/01/2021 y el estudio previo se encuentra con fecha 14/01/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la

obligatoriedad referida a que el estudio previo no tenga fecha

posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3.

“Elaborar estudios previos” del GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento
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Fecha 
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

PM Cto 030 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del procedimiento de contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas con

código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP data del

06/01/21 y el estudio previo se encuentra con fecha 12/01/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 032 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 292 del procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas con código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP

data del 07/01/2021 y el estudio previo se encuentra con fecha 12/01/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 036 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 293 del procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas con código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP

data del 18/01/2021 y el estudio previo se encuentra con fecha 20/01/2021. Analizada la respuesta remitida por la Gerencia de

Contratación se mantiene el hallazgo, según lo descrito en el hallazgo 3 del informe

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 037 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del documento GC-PR-008 versión

3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (14/01/2021) del contrato 037 de 2021 es

posterior a la del CDP (07/01/2021).

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 039 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del documento GC-PR- 008 versión

3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (18/01/2021) del contrato 039 de 2021 es

posterior a la del CDP (08/01/2021).

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 041 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 294 del documento GC-PR-00895

versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (12/01/2021) del contrato 041 de

2021 es posterior a la del CDP (06/01/2021)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 041 de 2021 - Como observación se encontró que el en campo "Ejecución de actividades frente a las obligaciones del contrato"

del informe de supervisión del mes de febrero se describió que: "Bajo la gravedad de juramento manifiesto como supervisor de contrato

No. 033 de 2021 ....", sin embargo, el contrato es el No. 041 de 2021. (…)

5P
El supervisor del contrato omite el deber de dar cumplimiento a las normas, circulares

y disposiciones del Manual de Contratación y de Supervisión, los cuales establecen los

deberes y obligaciones a cargo del supervisor.

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación.

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación.

1/08/2021 31/12/2021

Gerencia de

Contratación y

Subgerencia de

Gestion de Suelo

8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 048 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del documento GC-PR-008 versión

3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (14/01/2021) del contrato 048 de 2021 es

posterior a la del CDP (07/01/2021). (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 050 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del documento GC-PR-008 versión

3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (18/01/2021) del contrato 050 de 2021 es

posterior a la del CDP (07/01/2021). (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

CONTRATO 051 DE 2021: Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 12/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 0064 del 06/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2 del ítem 3 del Procedimiento contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas –

Código GC-PR-

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 055 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2105 del documento GC-PR-008106

versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (20/01/2021) del contrato 055 de

2021 es posterior a la del CDP (07/01/2021).

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 060 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 18/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 094 del 07/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2117 del ítem 3118 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 064 de 2020 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del procedimiento de contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas con

código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP data del

28/10/2020 y el estudio previo se encuentra con fecha 24/11/2020.”

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 067 de 2021 - El estudio previo presenta fecha del 19/01/2021, fecha posterior a la del certificado de disponibilidad presupuestal

No. 0070 del 06/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2 del ítem 3 del Procedimiento contratación directa para celebrar

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas – Código GC-PR-008 versión

03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Contrato No. 068 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2111 del documento GC-PR-

008112 versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (14/01/2021) del contrato

068 de 2021 es posterior a la del CDP (07/01/2021). (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

4/10/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 069 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2113 del documento GC-PR-008114

versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (25/01/2021) del contrato 069 de

2021 es posterior a la del CDP (07/01/2021). (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

4/10/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 071 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2107 del documento GC-PR-008108

versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (12/01/2021) del contrato 071 de

2021 es posterior a la del CDP (06/01/2021). (…)

5P

Porque no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que el

estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 076 de 2021 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 2 del documento GC-PR-008116

versión 3 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha del estudio previo (21/01/2021) del contrato 076 de

2021 es posterior a la del CDP (20/01/2021). (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

4/10/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 077 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 12/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 0092 del 07/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2123 del ítem 3124 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Porque no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que el

estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento
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PM Cto 080 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 19/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 00123 del 14/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2125 del ítem 3126 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Porque no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que el

estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 080 de 2021 - Se incumplen los ítems 8127 y 9128 del numeral 7 “DESARROLLO” del Procedimiento contratación directa para

celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas – Código GC-PR-008

versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021, en razón, a que se realizó con anterioridad la verificación del cumplimiento

de idoneidad (11/02/2021), siendo esta requisito previo para la elaboración de la constancia de idoneidad y experiencia la cual fue

aprobada 21/01/2021 por el Gerente General.

5P
La fecha del formato de verificación de condiciones de idoneidad, con código NoGC-FR-

018, la incorpora la Gerencia de Contratación y no el área de origen.

Modificar el formato GC-FR-018 a fin de eliminar la nota que

indica que la fecha la pone la Gerencia de contratación.
AM Modificación del Formato No. GC-FR-018. 4/10/2021 31/12/2021

Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó el “Formato para verificación de cumplimiento de condiciones de idoneidad y/o experiencia requeridas para contratos de prestación de servicios con persona natural” con código GC-FR-018, versión 2 del 31/12/2021, publicado en AZ Digital. El documento referido entra en vigencia a partir del 01/02/2022.

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 084 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 19/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 0069 del 06/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2129 del ítem 3130 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021. (…)

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

4/10/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 086 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 27/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 001505 del 19/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2131 del ítem 3132 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 086 de 2021 - Se observó que la oferta de servicios se presentó con radicado EXT21-0000521 del 28/01/2021, en la cual se

deben anexar los soportes de formación y experiencia laboral, siendo esta requisito previo para realizar la verificación del cumplimiento

de idoneidad que tiene fecha del 12/01/2021, incumpliendo el literal f)136 del numeral 6 “POLITICAS DE OPERACIÓN” y lo establecido en

los ítems 7137 y 8138 del numeral 7 “DESARROLLO” del Procedimiento contratación directa para celebrar contratos de prestación de

servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el

21/07/2020 hasta el 04/03/2021. (…)

5P
La fecha del formato de verificación de condiciones de idoneidad, con código NoGC-FR-

018, la incorpora la Gerencia de Contratación y no el área de origen.

Modificar el formato GC-FR-018 a fin de eliminar la nota que

indica que la fecha la pone la Gerencia de contratación
AM Modificación del Formato No. GC-FR-018. 4/10/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó el “Formato para verificación de cumplimiento de condiciones de idoneidad y/o experiencia requeridas para contratos de prestación de servicios con persona natural” con código GC-FR-018, versión 2 del 31/12/2021, publicado en AZ Digital. El documento referido entra en vigencia a partir del 01/02/2022.

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 091 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 19/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 0073 del 07/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2136 del ítem 3137 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021. (…) “

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 092 de 2021 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 13/01/2021, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 00105 del 07/01/2021, incumpliendo los dispuesto en la Nota 2 del ítem 3 del Procedimiento contratación 

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas –

Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021

Profesional

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 109 de 2020 - Al consultar el documento de presentación de la oferta de DECEVAL contenida en comunicación de 17/04/2020,

publicada en SECOP II, se evidenció que carece de radicado de recibido en correspondencia de la EMB. Lo anterior da cuenta del

incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del procedimiento para el trámite de la correspondencia recibida (GD-PR-003) versión 3,

vigente a la fecha de la comunicación. (…)

5P Por error se omitió remitir la oferta de servicios presentada por DECEVAL para que

fuese radicada en correspondencia de la EMB.

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AM

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

Recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

28/09/2021 31/12/2021
Profesionales Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 111 de 2020 - Respeto de las funciones adelantadas por el supervisor del contrato N° 111 de 2020, se verificó que en el

expediente digital publicado en la plataforma SECOP II, se hubieran publicado los informes de gestión por parte del contratista, así como

los documentos descritos en el “PARÁGRAFO PRIMERO” de la Clausula “6) Forma de Pago”, del clausulado contractual. (…) Como

resultado de la verificación previamente indicada, se encontró que las dos primeras facturas de pago presentadas por el contratista: Pago

N° 1, Factura N° BDO BA509 del 01/07/2020 y Pago N° 2, Factura BDO BA512 del 31/07/2020, publicadas en la plataforma Secop II en el

módulo “Plan de Pago”, no cuentan con la evidencia (sticker)46 de radicación de la EMB.

5P
Porque la Supervisión del contrato no detalló en el momento de la consulta de la

publicación de la factura que carecía del sticker, no obstante haberse radicado los

documentos.

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AM

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

Recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

28/09/2021 31/12/2021 GABRIEL DURAN 8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 130 DE 2020 - “(…) En este aspecto, se observó incumplimiento de los ítems 2 y 5 del numeral 7 “DESARROLLO” del Procedimiento

contratación directa – Código GC-PR-002 versión 02 vigente desde el 11/04/2019, debido a que el certificado de disponibilidad

presupuestal No. 001344 del 29/04/2020 se realizó con anterioridad al estudio previo que registra fecha del 30/04/2020 y aprobado por

el Gerente General el 03/05/2020. (…)”.

5P
Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal.

Modificar el procedimiento de contratación directa GC-PR-002

incluyendo una nota en la cual se aclare que las actividades de

elaboración del estudio previo y expedición del CDP deben ser

cumplidas previa suscripción del contrato, sin que exista

restricción respecto a sus fechas de elaboración o expedición.

AM
Procedimiento de Contratación Directa – Código GC-PR-

002 modificado.
30/07/2021 1/07/2022

Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó el “Procedimiento para contratación directa” con código GC-PR-002 versión 4 del 31/12/2021, en AZ digital.

Ahora bien, considerando que la actividad se encuentra programada hasta el 01/07/2022, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 130 DE 2020 - “De acuerdo con lo consignado en los informes de supervisión del No. 1 al 8, se evidenció incumplimiento de las

obligaciones específicas del contratista Nos. 9, 11 y 13, así: (…) Dentro de este contexto, se observó incumplimiento parcial de la

obligación No. 9 en los meses de junio a agosto de 2020, así mismo, se incumplió en los meses de enero y febrero de 2021. Respecto de la

Obligación No. 11 se evidenció incumplimiento desde junio de 2020 a febrero de 2021 y frente a la obligación 13 se observó

incumplimiento en los periodos de junio y julio de 2020, las cuales están con tenidas en el literal “a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A” de la cláusula No “3) Obligaciones de las partes” del contrato 130 de 2020, toda vez, que los

entregables fueron entregados y aceptados por el supervisor del contrato de manera parcial tal como se referencio en los informes de

supervisión anteriormente mencionados. Lo anterior, evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión sarticulo 9 de la ley 1474. (7.2).

5. Se observa que no se mencionan los mecanismos internos y externos de supervisión que implementan las entidades de control cuando

vigilan al sujeto obligado. (7.4) 

6. Se observa que no se encuentra publicado el procedimiento participativo implementado para la adopción del esquema de publicación

de información. (10.4 Literal J). 

7. Se observa que se encuentra publicado el registro de publicaciones, pero el mismo debe contener todos los documentos que ha

publicado actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y

estén automáticamente disponibles. (10.7 Literal a y b) .

8. Se observa que no se encuentra la opción de elegir el medio de respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de

información pública. (11.2 Literal X) 

9. Se observa que no se encuentra información sobre los posibles costos asociados a la respuesta en el formulario para la recepción de

solicitudes de in

5P
Porque al contratista no le fue posible durante la ejecución del contrato, realizar las

devoluciones dentro del plazo pactado en las obligaciones; sin embargo, las allegó a la

EMB.

Elaborar una directriz referente a los mecanismos que se puedan

implementar para la estructuración de las obligaciones

contractuales.

AM Directriz elaborada 3/08/2021 31/03/2022

Profesional de la Gerencia 

de la Gerencia de 

Contratación

4/11/2022 N/A
Se observó evidencia de avance en la ejecución de la acción, la cual se encuentra en ejecución hasta el 31 de marzo de 2022. Posteriormente, se verificará su eficacia, eficiencia y efectividad en el siguiente seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia

2022

OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento
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Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

PM Cto 142 de 2020 - “(…) Se observó que el análisis de riesgos tiene fecha de aprobación por parte de la Gerencia de Riesgos y Seguridad

del 20 de abril de 2020, no obstante, es anterior al estudio previo fechado del 25 de junio de 2020, así mismo, el Acto Administrativo de

Justificación de Contratación Directa con fecha del 26 de junio de 2020 se elaboró posterior a la expedición del CDP No. 001419 y de la

Invitación a Presentar la Oferta fechados ambos del 25 de junio de 2020, esto, en contravía de la secuencia de las actividades No. 2, 3 y 4

estipuladas en el capítulo 7 del Procedimiento para contratación directa, código GC-PR-002 versión 2 vigente desde el 11 de abril de 2019.

5P
Porque no existe en el ordenamiento jurídico norma alguna que establezca el orden

en el cual deben ser expedidos los documentos precontractuales para la celebración

de contratos a través de la modalidad de contratación directa.

Modificar el procedimiento de contratación directa GC-PR-002 a

fin de reorganizar las actividades.
AM

Procedimiento de Contratación Directa – Código GC-PR-

002 modificado.
30/07/2021 31/12/2021

Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó el “Procedimiento para contratación directa” con código GC-PR-002 versión 4 del 31/12/2021, en AZ Digital.

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 142 de 2020 - Se evidenció la expedición del CDP No. 001419 del 25 de junio de 2020, sin embargo, en su contenido refiere que

este CDP cubre la disponibilidad presupuestal de la necesidad de contratación con consecutivo No. 041 del Plan Anual de Adquisición, no

obstante, el consecutivo de la necesidad de contratación del contrato 142 de 2020 es la No. 044 registrada en el Plan Anual de Adquisición

versión 1 de 2020 con fecha de publicación en SECOP del 31 de diciembre de 2019, esto, incide en el cumplimiento de la política de

operación57 del Procedimiento para la Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, código GF-PR-009, versión 3 vigente a

partir del 01 de octubre de 2019, observándose además la debilidad en la efectividad del control de la actividad No. 12 del citado

documento en la que se describe “¿Se aprueba expedición de CDP?” realizada por el Líder de la gestión presupuestal de la GAF

5P
No se establece en el Procedimiento para la Expedición de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal la revisión ortográfica del documento.

Actualizar el Procedimiento para la Expedición de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal incluyendo la actividad de revisión

ortográfica del documento.

AM
Procedimiento para la Expedición de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal actualizado.
1/08/2021 31/12/2021

Fabian Andrés Gómez 

Duarte
8/04/2022 N/A

Se evidenció el “Procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal” con código GF-GPS-PR-009 versión 5 del 29/12/2021, en AZ digital. 

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 142 de 2020 - Se evidenció el documento "Acta de entrega Metro de Bogotá - Sistema de Información ERP Zbox Estatal" con fecha

del 31 de octubre de 2020, correspondiente al periodo de ejecución contractual del 01 al 31 de octubre de 2020, sin embargo, en el

numeral 1. Actividades de soporte y mantenimiento generales todos los tickets relacionados en la tabla de dicho apartado tienen registro

de "Fecha de apertura" y "Fecha de cierre" el "04/11/2020", es decir, posterior al alcance de ejecución indicado

5P
El supervisor del contrato omite el deber de dar cumplimiento a las normas, circulares

y disposiciones del Manual de Contratación y de Supervisión, los cuales establecen los

deberes y obligaciones a cargo del supervisor.

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación.

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación

1/08/2021 31/12/2021
Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 142 de 2020 - Por otra parte, en respuesta a solicitud de información adicional del día 30 de abril de 2021, en relación con los

informes de disponibilidad del servicio, si bien se indicó por parte del supervisor de contrato que: "Se tiene programado un bot que esta

cada 15 minutos revisando: - Conexión - Espacio en disco - El proveedor asegura disponibilidad del 99.8% y no hemos tenido tickets que

indiquen falta de disponibilidad". No se aportó evidencia que permita confirmar el cumplimiento de los niveles de servicio "Disponibilidad

de la red o conectividad para nuestro CLIENTE mínimo del 98% durante cada mes de servicio, es decir hasta 750 horas.", señalado en el

numeral 4 de las especificaciones técnicas de la cláusula segunda del contrato 142 de 2020, así mismo, de la obligación específica número

7 "Cumplir con los niveles de servicios propuestos en la oferta comercial presentada(...)". Adicionalmente, no se aportaron ni se

evidenciaron en SECOP II los informes de disponibilidad del servicio segúnón de presupuesto desagregado con modificaciones incluido en

el plan de acción, lo cual permita tener claridad en el cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020.ando vigilan al sujeto obligado. (7.4) 

6. Se observa que no se encuentra publicado el procedimiento participativo implementado para la adopción del esquema de publicación

de información. (10.4 Literal J). 

7. Se observa que se encuentra publicado el registro de publicaciones, pero el mismo debe contener todos los documentos que ha

publicado actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y

estén automáticamente disponibles. (10.7 Literal a y b) .

8. Se observa que no se encuentra la opción de elegir el medio de respuesta en el formulario para la recepción de solicitudes de

información pública. (11.

5P
El supervisor del contrato omite el deber de dar cumplimiento a las normas, circulares

y disposiciones del Manual de Contratación y de Supervisión, los cuales establecen los

deberes y obligaciones a cargo del supervisor.

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación.

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación

1/08/2021 31/12/2021
Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 142 de 2020 - Al verificar todos los informes de supervisión se observó que en el apartado de "Garantías del contrato o convenio"

las fechas de vigencia de los amparos de "Calidad del servicio (20%)" y "Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

laborales (5%)" no coinciden con las registradas en el documento de la póliza No.14-44-101119081, así: (…)

5P Porque se presentó un error de digitación

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación

1/08/2021 31/12/2021
Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 142 de 2020 - Adicionalmente, para los informes correspondientes a los meses de julio (03 al 31 de julio de 2020), enero y febrero 

de 2021, el supervisor indicó para la obligación específica No. 11 que "El proveedor presentó informe con el log de eventos del mes", sin

embargo, en el contenido del informe de ejecución o su equivalente ni en la factura de cobro y/o sus anexos se identificó el respectivo

soporte. Lo anterior, representa un incumplimiento por parte del supervisor, frente a lo estipulado en el literal i del numeral 29. Ejecución

contractual, seguimiento y supervisión del Manual de Contratación y Supervisión, versión 2 del 23 de abril de 2019, así como lo señalado

en el numeral 16 del capítulo 3.3 Funciones, Actividades y Facultades Administrativas del Manual de Supervisión e Interventoría, código

GC-MN-003, versión 1 vigente a partir del 01 de febrero de 2021.

5P
No se atienden las normas ni las circulares, ni las disposiciones del Manual de

Contratación y de Supervisión, los cuales establecen los términos para realizar las

publicaciones en término

Crear una circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los aspectos

contenidos en los informes que se presenten para su revisión y/o

aprobación.

AM

Circular dirigida a los supervisores de los contratos y/o

convenios recordando el deber de verificar todos los

aspectos contenidos en los informes que se presenten

para su revisión y/o aprobación

1/08/2021 31/12/2021
Profesional de la Gerencia 

de Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la Circular Interna 010 de 2021 con asunto “Reiteración Obligatoriedad de publicación de documentos de los Procesos Contractuales y de la Ejecución Contratual, en las plataformas SECOP I y II”, de fecha 21/09/2021 y su socialización en somos metro el 23/09/2021.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 143 de 2021 - Se observó el incumplimiento de los ítems 278 y 579 del numeral 7 “DESARROLLO” del Procedimiento contratación

directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas –

Código GC-PR-008 versión 02 vigente desde el 19/12/2018 hasta el 20/07/2020, debido a que el certificado de disponibilidad

presupuestal No. 001342 del 28/04/2020 se realizó con anterioridad al estudio previo que registra fecha del 14/07/2020. (..) “

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 146 de 2020 - Se evidenció que el memorando mediante el cual el Gerente General de la EMB, designó al Comité Evaluador de las

ofertas presentadas en virtud del proceso de Selección Abreviada por Menor Cuantía No. GAF-SAMC-001-2020, no cuenta con

"sticker"69 del número de consecutivo de radicación de la Empresa Metro de Bogotá (...)

5P El profesional a cargo de remitir el documento para radicación omitió

involuntariamente solicitar la correspondiente radicación

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AC

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

Recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

28/09/2021 31/12/2021

Profesional de la

Gerencia de

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

49 9/08/2021 GC-MEM21-0162

Auditoría Gestión 

Contractual - Decreto 

371 de 2010 - 

Vigencia 2021

Gestión Contractual
Gerente de 

Contratación
Auditoría Interna

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 5 de 13



Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

PM Cto 148 de 2020 - Caja No. 1: Conformada por ocho (8) expedientes verificados, observando en el expediente No. 5 que en su portada

refiere que la carpeta comprende desde el folio 755 al 904, sin embargo, el primer folio de la carpeta registra el folio 753
5P No atención rigurosa del Procedimiento Interno “GD-IN-007 Instructivo apertura

conformación organización de expedientes V3”

Generar un Memorando Interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación reiterando el

cumplimiento del Procedimiento GD-IN-007 Instructivo apertura

conformación organización de expedientes.

AM

Memorando Interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación, reiterando

el cumplimiento del Procedimiento GD-IN-007

Instructivo apertura conformación organización de

expedientes

9/08/2021 31/12/2021

Profesional y/o contratista 

de la Gerencia de 

Contratación

8/04/2022 N/A

Se evidenció el oficio No.EXTS21-0005153 del 05/11/2021 y memorando No. GJ-MEM21-0003 del 05/11/2021, por medio de los cuales se reitera el "Cumplimiento instructivo GD-IN-007 Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes", a los profesionales y contratistas de la anterior Gerencia de

Contratación.

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 148 de 2020 - iv. Caja No. 19: Conformada por tres (3) expedientes (Según el FUID suministrado), sin embargo, al verificar la caja

se encontraron dos (2) expedientes, observando que la carpeta No. 2 de la caja (No. 146 según el FUID) contenía los folios 27.827 a

27.943. No obstante, en el FUID aportado, dicha carpeta comprendía desde el folio 27.827 a 28.026.

5P Por error involuntario, se entregó a la OCI una versión desactualizada del FUID.

Generar un Memorando Interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación, en el cual se indique

que cuando se solicite información o documentos que reposen en

la entidad, se entregue la información veraz y actualizada.

AM

Memorando Interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación en el que se

indique que cuando se solicite información o

documentos que reposen en la entidad, se entregue la

información veraz y actualizada.

9/08/2021 31/12/2021

Profesional y/o contratista 

de la Gerencia de 

Contratación

8/04/2022 N/A

Se evidenció el oficio No. EXTS21-0004980 del 26/10/2021 y memorando GC-MEM21-0211 con asunto “Lineamientos para atención de requerimientos y de visitas a la entidad por parte de los organismos de control”, con remisión a los profesionales y contratistas de la anterior Gerencia de Contratación, por medio de los cuales se

imparten los lineamientos a tener en cuenta para atender los entes de control.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 148 de 2020 - Respecto a la carpeta identificada con el No. 147 que contiene documentación desde el folio 28.027 a 27.943, según 

el FUID, no se encontró en la caja, por lo que se observó inexactitud en el registro del referido formato, evidenciando una exposición al

riesgo de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el "Instructivo para el diligenciamiento del Formato Único de Inventario

Documental - FUID", código GD-IN-006, versión 1

5P
Porque la carpeta No. 147 de la Caja No. 19 del Contrato 148 de 2020, estaba siendo

utilizada en tramites internos dentro de la Gerencia de Contratación.

Generar un memorando interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación, en el que se indique

que cuando los órganos de control soliciten información en

auditorías, se entregue la documentación completa que se

requiera.

AM

Memorando Interno dirigido a los profesionales y

contratistas de la Gerencia de Contratación en el que se

indique que cuando los órganos de control soliciten

información en auditorías, se entregue la

documentación completa que se requiera.

9/08/2021 31/12/2021

Profesional y/o contratista 

de la Gerencia de 

Contratación

8/04/2022 N/A

Al respecto se evidenció el oficio No. EXTS21-0004980 del 26/10/2021 y memorando

GC-MEM21-0211 con asunto “Lineamientos para atención de requerimientos y de visitas a la entidad por parte de los organismos de control”, con remisión a los profesionales y contratistas de la anterior Gerencia de Contratación, por medio de los cuales se imparten los lineamientos a tener en cuenta para atender los entes de

control.  

Se revisará su cierre en el próximo seguimiento de planes de mejora internos.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 148 de 2020 - Debilidades en la radicación de documentación que da cuenta de la ejecución contractual, de conformidad con el

Procedimiento para el Trámite de la Correspondencia Recibida Código GD-PR-003 y Procedimiento para el trámite de la correspondencia

interna Código GD-PR-009. 

a. Contrato 148-2020: Al verificar la documentación anexa al acta de inicio del contrato se evidenció que la comunicación que refiere el

cumplimiento de la obligación de la Sección II, numeral 3, literal t) del Apéndice A2, carece de radicado de recibido en correspondencia de

la EMB”.

5P
Debilidades en la radicación de la documentación que da cuenta de la ejecución

contractual de conformidad con el Procedimiento para el Trámite de la

Correspondencia Recibida Código GD-PR-003

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia Recibida

CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que todas las

comunicaciones internas y externas sean debidamente radicadas

(cuando aplique).

AM

Reiteración por un medio de comunicación de la EMB del

“Procedimiento para el trámite de la correspondencia

recibida CÓDIGO: GD-PR-003 VERSIÓN: 03” a fin de que

todas las comunicaciones internas y externas sean

debidamente radicadas (cuando aplique).

9/08/2021 31/12/2021

Profesional y/contratista 

de la Gerencia de 

Contratación

8/04/2022 N/A

Se observó la publicación en somos metro de fecha 28/12/2021, donde se reitera la aplicación a lo previsto en los procedimientos de Gestión Documental (Procedimientos GD-PR-003  y GD-PR-009).

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 178 de 2020 - Se evidenció incumplimiento de la actividad 3. Elaborar estudios previos, nota 276 del procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas con código GC-PR-008 versión 4 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 05/03/2021, toda vez, que la fecha de expedición del CDP

data del 28/10/2020 y el estudio previo se encuentra con fecha 24/11/2020.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto 179 de 2020 - Se evidenció que el estudio previo presenta fecha del 24/11/2020, fecha posterior a la del certificado de

disponibilidad presupuestal No. 00105 del 28/10/2020, incumpliendo los dispuesto en la Nota 280 del ítem 381 del Procedimiento

contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y

jurídicas – Código GC-PR-008 versión 03 vigente desde el 21/07/2020 hasta el 04/03/2021.

5P

Se verificó que no hay restricción legal que establezca la obligatoriedad referida a que

el estudio previo no tenga fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad

presupuestal y es imprecisa la nota 2 de la actividad 3. “Elaborar estudios previos” del

GC-PR-008.

Suprimir en la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al documento

que acredita la Disponibilidad presupuestal”, del procedimiento

GC-PR-008 mediante la actualización de este.

AM

Actualización GC-PR-008 “Procedimiento de

contratación directa para celebrar contratos de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la

gestión con personas naturales y jurídicas” suprimiendo

de la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2

“el estudio previo no puede tener fecha posterior al

documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”

3/08/2021 31/12/2021
Profesional Gerencia de 

Contratación
8/04/2022 N/A

Se observó la  actualización del “procedimiento de contratación directa para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas” con código GC-PR-008 versión 6 del 31/12/2021, relacionada con la actividad 3. “Elaborar estudios previos”, la nota 2 “el estudio previo 

no puede tener fecha posterior al documento que acredita la Disponibilidad presupuestal.”, según define la acción.

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto de Contragarantía 2020 - Tras el análisis realizado a los documentos publicados en el aplicativo SECOP I, relacionado con la etapa

de planeación y previa del proceso contractual, se encontró que aunque en el archivo denominado DP_PROCESO_20_12-

10959957_201101055_76573505, se pudieron identificar los documentos referentes a la etapa de planeación y previa del proceso

contractual, no se encontró en el expediente digital evidencia de la ejecución del contrato así como tampoco ningún informe de

supervisión que diera cuenta no solo del cumplimiento contractual sino del estado del contrato con corte a 28/02/2021

5P En la Gerencia de Contratación se omitió involuntariamente publicar el informe de

supervisión en SECOP I.

Realizar un (1) ejercicio mensual de seguimientos a la publicación

de ejecución que hayan sifo remitidos por los supervisores para

los contratos que se encuentran publicados en SECOP I.

AM

Seguimiento mensual a la publicación de los documentos

de ejecución que hayan sido remitidos por los

supervisores para los contratos que se encuentran

publicados en SECOP I.

17/08/2021 31/12/2021

Profesionales (A cargo de 

gestión documental y de 

publicación en SECOP I) 

Gerencia de Contratación

8/04/2022 N/A

Se evidenciaron cinco(5) correos electrónicos en los cuales se realizó un seguimiento mensual a las publicaciones que se deben realizar en SECOP I. 

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto OC-CO-4572 BID - Al verificar la respuesta oportuna y con coherencia frente a lo solicitado respecto de las ocho (8) PQRS referidas 

en la tabla 25 del informe remitido al BID se evidenció que en tres casos la respuesta emitida por la EMB excedió los plazos solicitados por

los remitentes.

Aunque el informe remitido al BID refiere que las ocho peticiones se encuentran atendidas en su totalidad, no indica que en los casos

referidos se presentó extemporaneidad en la atención. Así mismo, en el numeral 12 del informe, Oportunidades de Mejora, no incluye

aquellas asociadas a las respuestas extemporáneas a las solicitudes mencionadas en la tabla precedente. En consecuencia, se reitera la

situación evidenciada en el Anexo No. 1 del informe con radicado OCI-MEM20-0067 de 30/07/2020 respecto a este mismo contrato

respecto a las debilidades en el suministro de información confiable y veraz en materia de gestión de PQRS con destino a los informes a

presentar ante el BID, toda vez que, aunque los requerimientos fueron atendidos, en tres ocasiones se presentó extemporaneidad

conforme al a legislación vigente en Colombia . Al persistir la situación, persiste la necesidad de fortalecer la efectividad de los controles

asociados al cumplimiento de la función del literal f) del artículo 14 y de la función del literal j) del artículo 20 del acuerdo 002 de 2019 de

la Junta directiva de la EMB.

5P

Porque en la actual auditoría, correspondiente al primer semestre de

2020, se identifica que no se incluyeron vencimientos de PQRSD del sector público, se

incluyeron solo las PQRSD ciudadanas, cómo se puede evidenciar en el informe de la

Banca correspondiente al segundo semestre de 2020.

Incorporar en los informes de la Banca una sección específica que

relacione el número de requerimientos que han sido respondidos

de manera extemporánea, tanto de la ciudadanía como del lector

Público.

AM

Una sección específica en el informe de Banca con el

número de requerimientos que han sido respondidos de

manera extemporánea, tanto de la ciudadanía como del

Sector Público.

30/11/2021 30/01/2022

Profesional de

Gerencia de

Comunicaciones y

Ciudadanía (tema

PQRS)

8/04/2022 N/A

Se evidenció correo electrónico de fecha 18/01/2022 con asunto “Informe de gestión 2021-Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro” remitido por dicha dependencia a la banca, donde se hace la presentación de la gestión de PQRS entidad.   

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto OC-CO-4572 BID - Al consultar el detalle del título "8. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS del

informe correspondiente al primer semestre, se evidenció imprecisión en la información remitida, toda vez que se refieren cuatro (4)

PQRS atendidas, aunque la tabla No. 23 lista tres (3), aspecto que permite sustentar la recomendación de introducir controles para que la

información que se remita al BID sea consistente y coherente tanto con la obligación contractual como con la gestión que se está

reportando. Sobre esos casos, se solicitó información a la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía para confirmar la respuesta oportuna 

y en coherencia con lo solicitado. A partir de la respuesta recibida mediante correo electrónico de 26/04/2021 se evidenció que los tres

cumplen con la respuesta oportuna y conforme a lo solicitado por la ciudadanía.

5P

Porque la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía hizo entrega de la información

correcta a la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO, pero en la consolidación que

ellos realizaron se equivocaron en el número de PQRS que se incluían en la tabla No.

23 PQRS ambientales y SST

Verificar y dar visto bueno a la información de PQRSD que reporte

la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO en los informes que

se remitan a la

banca multilateral.

AM

Visto bueno de la GCC, a los informes que se remitan a la

Banca sobre PQRSD por parte de la Subgerencia de

Gestión Ambiental y SISO.

30/11/2021 30/01/2022

Profesional de

Gerencia de

Comunicaciones y

Ciudadanía (tema

PQRS)

8/04/2022 N/A

Se evidenció correo electrónico de fecha 30/01/2022 con asunto “Solicitud de Insumos Informe Banca Multilateral - segundo semestre de 2021”, remitido por la Gerencia de Comunicaciones y Cultura Metro, donde se adjunta el informe de la banca multilateral con ajustes. 

Dentro de este contexto, se verificará su efectividad en el seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

PM Cto OC-CO-4572 BID - "... Manual Operativo - incluye en su numeral 10. Control Interno, una afirmación contraria a las disposiciones

del artículo 6 de la Ley 87 de 1993, toda vez que indica "La Oficina de Control Interno de la EMB será responsable de la implementación del 

Sistema de Control Interno dentro de la Empresa y tendrá a su cargo evaluar de manera independiente el desempeño del Sistema

Integrado de Gestión enfocado hacia la prevención, evaluación del riesgo y la relación con entes externos. ( ) Lo anterior es contrario a lo

indicado en la Ley precitada (...)"

5P Imprecisión en la asignación de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno. Modificar el Manual Operativo de BID. AM Manual Operativo de BID modificado 31/10/2021 31/06/22

Profesionales

Gerencia de

Estructuración

Financiera

4/11/2022 N/A La acción se encuentra en desarrollo y dentro del tiempo definido para tal fin, aunque no se aportó evidencia de su avance. Se verificará eficacia, eficiencia y efectividad en el siguiente seguimiento de planes de mejoramiento interno, según la programación del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2022.
OCI-MEM21-

0087
4/11/2022 En seguimiento

49 9/08/2021 GC-MEM21-0162

Auditoría Gestión 

Contractual - Decreto 

371 de 2010 - 

Vigencia 2021

Gestión Contractual
Gerente de 

Contratación
Auditoría Interna
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seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

Se observó que en el artículo 17 “Normas Aplicables” de la Resolución N° 025 de 2021, a fecha del 21/07/2021, contiene una norma que

está sin efecto jurídico, específicamente el Decreto Distrital 61 del 14 de febrero del 2007, el cual fue derogado por el Artículo 1023 del

Decreto 192 de 2021 de la alcaldesa Mayor de Bogotá. D.C, expedido y publicado el 2 de junio de 2021.

5P

La Resolución 025 de 2021 “Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento 

de la caja menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario para la Vigencia 2021” fue 

suscrita el 22 de enero del presente año momento para el cual se encontraba vigente 

el Decreto Distrital 61 del 14 de febrero de 2007. Posteriormente, el artículo 102 del 

Decreto 192 de 2021, de fecha 2 de junio de 2021 deroga el decreto en mención y 

entra en vigor el 4 de julio de 2021.

Modificar la Resolución 025 de 2021 conforme la normatividad

vigente
AC

Expedir Resolución modificatoria a la Resolución 025 de

2021
28/09/2021 22/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenció la expedición de la Resolución No. 979 de 22 de octubre 2021 "Por la cual se modifican los artículos 1, 2, 5, 7 y 14 de la Resolución No. 025 de 2021 “Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario para la vigencia 2021””.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Al realizar el arqueo de caja menor de la GDI se observó el recibo de Caja Menor No. 2107000039, del cual, no se había realizado el

desembolso con cargo a la caja menor, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 664 del Decreto 192 de 2021 de la alcaldesa Mayor de

Bogotá. D.C.

5P

El profesional apoyo opertivo a la Caja Menor elaboró el recibo de Caja Menor 

2107000039, sin que se realizará paralelamente el desembolso de los recursos con 

cargo a la caja menor

El profesional apoyo operativo a la Caja Menor elaborará el recibo

de anticipo en el momento que realice el desembolso de los

recursos con cargo a la caja menor.

AM

Correo electrónico en el que se evidencie la elaboración

y remisión de recibo de anticipo al profesional

responsable del trámite, de manera simultánea a la

entrega de los recursos.

28/09/2021 31/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenciaron correos del 05/10/2021 y 08/10/2021 con solicitudes de anticipos de recursos por parte de la Subgerencia de Gestión del Suelo, en el cual se anexan los formatos de anticipo de recursos de caja menor, código GF-FR-021, debidamente diligenciados.

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

En la legalización de los gastos de caja mejor de la GDI con radicado FACT21-0002160 de fecha 16/07/2021, se identifica que el valor del

reembolso realizado por la Subgerencia de Gestión del Suelo del periodo del 1 al 13 de julio, corresponde al 72% del monto autorizado del

rubro presupuestal N° 423011604507519, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 695 del Decreto 192 de 2021 de la alcaldesa Mayor de 

Bogotá. D.C.

5P

En el Artículo 14 de la Resolución 25 del 22 de enero de 2021 define “Reembolso de 

Recursos. El reembolso de recursos se hará en la cuantía de los gastos realizados, sin 

exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o 

cuando se haya consumido más del setenta por ciento (70%) del valor de alguno de 

los rubros o de todos, lo que ocurra primero.” En concordancia con lo anterior, se 

realizó el cierre y la correspondiente legalización de la caja menor cuando al realizar el 

último pago se consumio el setenta por ciento (70%) del monto autorizado, y por 

cuyo valor ascendio al 72%

Modificar la Resolución 025 de 2021 en cumpliendo de lo

dispuesto en el Artículo 695 del Decreto 192 de 2021 de la

Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C.

AC
Expedir Resolución modificatoria a la Resolución 025 de

2021
28/09/2021 22/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenció la expedición de la Resolución No. 979 de 22 de octubre 2021 "Por la cual se modifican los artículos 1, 2, 5, 7 y 14 de la Resolución No. 025 de 2021 “Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario para la vigencia 2021””.

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Revisada la resolución de legalización N° 575 del 13 de julio de 2021, se observó que está firmada por la Subgerente de Gestión del Suelo,

de acuerdo con lo expuesto en la tabla, se incumple con el punto de control dispuesto en el Ítem 26, Apartado C del Numeral 7 del

Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 Versión 3 del 03/01/2019

5P

El artículo 2 de la Resolución 025 de 2021 suscrita por el Gerente General, define 

“Delegación de la ordenación del gasto. Se delega la Ordenación del Gasto de la Caja 

Menor denominada “Caja Menor - Gastos de Inversión Gestión Predial – Gerencia de 

Desarrollo Inmobiliario”, en el (la) Subgerente de Gestión del Suelo, Código 090, 

Grado 02, de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario, perteneciente a la Planta de 

Empleados Públicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A.” En este sentido, en su 

calidad de Ordenador del Gasto de la caja menor la Subgerente de Gestión del Suelo, 

aprueba y suscribe el acto administrativo.

Actualización del Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 y 

publicación en el SIG
AC

Actualizar el Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-

015
28/09/2021 31/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del procedimiento de caja menor, código RF-PR-001 versión 01, del 28/10/2021.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Verificando los soportes para la legalización de la caja menor, no se evidenció la consignación de los recursos de retenciones efectuadas

en el proceso de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del día

22/07/2021 solicitó a la Subgerencia de Gestión del Suelo la consignación mencionada, recibiendo en la misma fecha la siguiente

respuesta: “Las retenciones correspondientes a la caja menor no se consignan por GDI en la tesorería de Metro, teniendo en cuenta que el 

valor girado como reembolso corresponde al valor neto es decir sin los descuentos tributarios, en tal sentido las retenciones permanecen

en las cuentas de la Empresa para presentar un pago único con el total de las declaraciones tributarias.” En tal sentido, se incumple con lo

dispuesto en el Ítem 17, Apartado C del Numeral 7 del Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 Versión 3 del 03/01/2019, debido a

que la consignación de los recursos de retenciones efectuadas hace parte de los soportes a consolidar para legalizar caja menor.

5P

Conforme las funciones de las dependencias, corresponde a la GAF realizar desde el 

área de contablidad aplicar cada una de las retenciones efectuadas en el periodo del 

cierre, es así que, en el momento en que el área de tesorería realiza el reembolso de 

los recuersos, estos ya cuentan con las deducciones que deben ser reportadas de 

manera global por parte de Contabilidad a los entes competentes.

Actualización del Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 y 

publicación en el SIG
AC

Actualizar el Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-

015
28/09/2021 31/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del procedimiento de caja menor, código RF-PR-001 versión 01, del 28/10/2021.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Se observó que en el Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 Versión 3 del 03/01/2019, a fecha del 21/07/2021, en los numerales

“3. Documentos” y “6. Generalidades”, se hace referencia a normas que están sin efecto jurídico, como lo son el Decreto Distrital 61 del

14 de febrero del 2007, el cual fue derogado por el Artículo 1028 del Decreto 192 de 2021 de la alcaldesa Mayor de Bogotá. D.C.,

expedido y publicado el 2 de junio de 2021; y la Resolución SDH – 226 del 8/10/2014, la cual fue derogada con la Resolución SDH 191 del

22/09/20179

5P
Posterior a la expedición del Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 Versión 3 

del 03/01/2019, se ha presentado cambios normativos .

Actualización del Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-015 y 

publicación en el SIG
AC

Actualizar el Procedimiento Caja Menor – Código GF-BR-

015
28/09/2021 31/10/2021 Responsable Caja Menor 8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del procedimiento de caja menor, código RF-PR-001 versión 01, del 28/10/2021.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Se informó que “No ha sido necesaria la transmisión del conocimiento adquirido a los compañeros del área”, sin embargo, esto va en

contravía de lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 492 de 2019 que señala “(…) los servidores públicos que asistan a cursos de

capacitación deberán trasmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el

conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales”, aspecto que ha sido reiterativo en los informes de seguimiento previos.

5P

Falla en el seguimiento al culminar las capacitaciones incluidas en el PIC, en el cual no 

se gestiono la verificación, difusión y gestión el conocimiento adquirido a los otros 

servidores de la EMB.

El servidor capacitado en habilidades tecnicas, de cursos no

trasversales ofrecidos por DASCD DAFP, deberan desplegar

algunas de las estrategias contempladas , a fin de difundir y

gestionar el conocimiento adquirido a los servidores de la EMB

dentro de el mes siguiente a culminar la capacitacion

AM

Puede ser cualquiera de los siguientes producros:

1. Generacion y socializacion de buenas practicas codigo

PE-FR- 011.

2. Entrega del conocimiento PE- FR-008.

3. Socializar el material didactico a travez de correo

electronico .

De lo anterior el servidor debe entregar evidencia a la

GAF- Talento Humano para el registro correspondiente.

01/10/20

21

31/12/20

21

Gloria Patricia Castaño 

Echeverry
8/04/2022 N/A

Se evidenciaron correos electrónicos de invitación a los cursos programados en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2021, en los cuales se indicó a los servidores la necesidad de transferir el conocimiento adquirido y la remisión de las evidencias al profesional de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, encargado del

tema:

a. Correo del 08/10/2021 – Curso de Excel Básico.

b. Correos del 17, 19 y 25 de noviembre de 2021  – Curso de Excel Intermedio/Avanzado.

c. Correos del 16, 17 y 19 de noviembre de 2021  – Curso de Redacción y Ortografía.

d. Correo del 29/11/2021 – Curso de Actualización en Contratación Pública.

Aunque no se suministró evidencia de la transmisión de conocimientos realizada por los servidores públicos que realizaron los cursos que se desarrollaron y que, según los correos, se debía allegar al profesional encargado en la dependencia. Se determina eficacia y eficiencia, sin embargo, se revisará efectividad en el siguiente

seguimiento a planes de mejoramiento internos a partir de los resultados de austeridad del gasto.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

“Revisar, analizar y ajustar los saldos de las cuentas del grupo 5 “Gastos” que se encuentran con naturaleza contraria, con el fin de dar

cumplimiento a lo dispuesto en el catálogo general de cuentas para empresas que no Cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni

administran ahorro del público de la Contaduría General de la Nación”

5P

Porque el registro contable de beneficios a corto plazo originados por la liquidación de 

contratos se realiza de acuerdo con la parametrización establecida en el módulo de 

nómina del ERP-ZBOX.

Incluir en el formato GF-SGC-FR-009 lista de verificación del cierre

contable la actividad: Verificación saldos cuentas contables con

naturaleza contraria por tercero.

AC
GF-SGC-FR-009 Formato para lista de verificación de

cierre contable - Versión 04
28/09/2021 30/11/2021

GAF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
8/04/2022 N/A

Se evidenció actualización del formato GF-SGC-FR-009, versión 04, en el cual se incluyó en la lista de verificación del cierre contable la actividad 30: Verificación saldos cuentas contables con naturaleza contraria por tercero. Así mismo, en la ultima actualización del formato dado por la reestructuración donde cambio donde

cambio de código: GF-GCT-FR-009, se mantiene el ajuste mencionado.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Reclasificar el saldo de cuenta contable 510803 Capacitación,

bienestar social y estímulos a la cuenta 510204 Gastos médicos y

drogas

AC
Nota de Contabilidad con el ajuste correspondiente a la

reclasificación
28/09/2021 31/10/2021

GAF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
8/04/2022 N/A

Se evidenció nota contable con concepto: “Reclasificación de cuenta gastos médicos y drogas de acuerdo a catálogo de cuenta CGN”, de la cuenta 510803, de fecha 30/09/2021.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Incorporar en la matriz de riesgo de la Gestión Financiera el

riesgo: Utilización inadecuada de

cuentas y subcuentas.

AC GF- Matriz de Riesgos Gestión Financiera 28/09/2021 31/12/2021
GAF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
8/04/2022 N/A

Se evidenció inclusión del riesgo GF-RG-002, el cual establece la utilización inadecuada de cuentas y subcuentas en la matriz de riesgos del proceso Gestión Financiera publicada el 28/02/2022. 

Se evidenció ejecución de la acción de manera posterior a la fecha final. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

“Se evidenciaron oportunidades de mejora en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7501, ya

que se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 83 del 14/07/2021, pero en la nota 2 del mismo

menciona que “Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del

segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”. (Subraya propia)" (* cabe aclarar que se

trata de una oportunidad de mejora, que se aplicará al proyecto 7501)

5P

Debido a un error de digitación, en el formato de control de cambios de ficha EBI-D 

código: PE-FR-001, del proyecto 7501, se transcribió la palabra semestre, siendo lo 

correcto la palabra trimestre.

Realizar la actualización del formato de control de cambios de la

ficha de los proyectos de inversión 7501, 7519, 7518 con la

corrección del término que presentó el error de digitación.

AM

Formato de control de cambios actualizado en la nota

número 2, para la ficha de los proyectos de inversión

7501, 7519,7518)

4/10/2021 31/12/2021 Claudia Vela 8/04/2022 N/A

Se evidenció actualización del formato de control de cambios de las Fichas EBI-D el día 19/11/2021, en el cual se modificó la nota 2 de la siguiente manera “Las versiones de Ficha correspondiente a los cortes del segundo y cuarto trimestre del año presentarán fechas de actualización en el mes siguiente a su cierre, Julio Enero

respectivamente, debido a los tiempos programados para el seguimiento de los proyectos de inversión.”

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

“Se evidenciaron oportunidades de mejora en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7519, ya

que, se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 35 del 14/07/2021, pero en la nota 2 del mismo

menciona que “Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del

segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.” (Subraya propia) (* cabe aclarar que se trata

de una oportunidad de mejora, que se aplicará al proyecto 7519)

5P

Debido a un error de digitación, en el formato de control de cambios de la ficha EBI-D 

código: PE-FR-001, del proyecto 7519, se transcribió la palabra semestre, siendo lo 

correcto la palabra trimestre.

Realizar la actualización del formato de control de cambios de la

ficha de los proyectos de inversión 7501, 7519, 7518 con la

corrección del término que presentó el error de digitación.

AM

Formato de control de cambios actualizado en la nota

número 2, para la ficha de los proyectos de inversión

7501, 7519,7518)

4/10/2021 31/12/2021 Claudia Vela 8/04/2022 N/A

Se evidenció actualización del formato de control de cambios de las Fichas EBI-D el día 19/11/2021, en el cual se modifico la nota 2 de la siguiente manera “Las versiones de Ficha correspondiente a los cortes del segundo y cuarto trimestre del año presentarán fechas de actualización en el mes siguiente a su cierre, Julio Enero

respectivamente, debido a los tiempos programados para el seguimiento de los proyectos de inversión”.

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Porque no se evaluó en el plan de cuentas una cuenta que encajara al concepto de la 

transacción.

51 23/09/2021 GDI-MEM21-0683 Informe Arqueo Caja 

Menor GDI
Gestión Financiera

Gerente Financiero

(Subgerente de 

Gestión del Suelo - 

Ejecuta)

Auditoría Interna

53 5/10/2021 OAPI-MEM21-0064

Seguimiento

Proyectos de 

Inversión Plan de 

Desarrollo 2020-2024

Planeación Estratégica
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
Auditoría Interna

52 29/09/2021 GAF-MEM21-0495

Austeridad en el Gasto 

correspondiente al 

segundo trimestre de 

2021

Gestión Administrativa y Logística / 

Gestión Financiera / Talento 

Humano

Gerente Administrativa 

y Financiera
Auditoría Interna

“Revisar, analizar y determinar la viabilidad de la reclasificación del saldo de la cuenta 510803“CAPACITACIÓN, BIENENSTAR SOCIAL Y

ESTIMULOS” a la cuenta gastos médicos y drogas con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.1 “Identificación de

factores de riesgo” del procedimiento para la evaluación del control interno contable, incorporado por la Resolución 193 de 2016 de la

Contaduría General de la Nación. Adicionalmente, en la matriz de riesgos publicada en el SIG de la entidad, no se evidenció identificación

del riesgo asociado a la con la utilización inadecuada de cuentas y subcuentas en la clasificación y registro de las transacciones económicas

de la entidad, por lo tanto, se recomienda evaluar la pertinencia de su identificación, valoración y control por parte de los responsables del

proceso de Gestión

Financiera”

5P

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 7 de 13
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Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

Oportunidad de mejorar los controles al cumplimiento de lo pactado contractualmente en materia de cobertura de riesgos, en aplicación

de las disposiciones en materia de supervisión contenidas en el numeral 227 del título 3.6 del Manual de Supervisión e Interventoría (GC-

MN-003) versión 1

5P

Dentro de los informes de supervisión se realizó principalmente seguimiento a las 

obligaciones de contratistas, expresadas en la Cláusula de obligaciones, pero no se 

realizó seguimiento en todos los meses a esta obligación que estaba contenida en otra 

cláusula.

Formular e implementar una matriz de seguimiento con las

obligaciones plasmadas en todas las clausulas del convenio o

contrato y además de los apéndices técnicos, lo cual permita

verificar y hacer seguimiento a las actividades realizadas por el

contratista o entidad pública y su cumplimineto conforme a lo

establecido en el contrato o el convenio interadministrativo.

AM

Matriz de seguimiento con las obligaciones plasmadas

en todas las clausulas del convenio o contrato y además

de los apéndices técnicos.

13/10/2021 31/12/2021

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

8/04/2022 N/A

Se evidenció matriz de seguimiento interna del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 en la que se evidencian las obligaciones de las cláusulas del contrato, anexos, apéndices y especificaciones técnicas.

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Documentar un producto en un informe de supervisión, que no se encuentra ni el en clausulado del convenio, ni en el anexo a este, ni en

los otrosíes que lo modificaron, se presenta una exposición al riesgo de modificación de los entregables pactados en la cláusula segunda

del convenio, así como en el numeral 4 del anexo 1 de este.

5P

Se incluyó información en informes de supervisión que era adicional al alcance del 

convenio y que no era objeto de revisión, sin que esto hubiera significado un riesgo 

de modificación del alcance.

Implementar un procedimiento de revisión y aprobación de los

entregables o productos generados dentro del proceso de

Planeación Integral de Proyectos Férreos, para garantizar el

cumplimiento del alcance cada uno de los documentos

presentados con respecto a lo solicitado en los contratos o

convenios.

AM

Procedimiento de revisión y aprobación de los

entregables o productos generados dentro del proceso

de Planeación Integral de Proyectos Férreos.

13/10/2021 31/01/2022

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

8/04/2022 N/A

Se evidenció la creación del procedimiento de revisión y aprobación de entregables o productos, código PP-PR-007 versión 01 del 19/01/2022, el cual se encuentra publicado en AZ Digital.

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Necesidad de fortalecer el cumplimiento de lo dispuesto en las políticas de operación No. 2 y 11 del procedimiento creación, modificación

o retiro de documentos del SIG código GD-PR-001 de la versión 5 de este, vigente hasta el 19/03/2021 y políticas de operación No. 2 y 12

versión 7 vigente a 30/06/2021.

5P

No se implementó el nuevo formato de informe de supervisión en el desarrollo del 

convenio, al no identificar que esté era también aplicable según la actualización del 

documento en el SIG.

Enviar un memorando al equipo del área de la Gerencia de

Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos, a fin de los

profesionales actuales y nuevos tengan conocimiento de los

procedimientos y/o documentos del SIG de la EMB para

supervisión, garantizando así la implementación de los formatos y

procedimientos vigentes en los contratos o convenios que se

encuentren en ejecución.

AM

Memorando al equipo del área, a fin de los profesionales

actuales y nuevos tengan conocimiento de los

procedimientos y/o documentos del SIG de la EMB para

supervisión.

13/10/2021 31/12/2021

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

8/04/2022 N/A

Se evidenció presentación y lista de asistencia de capacitación de implementación de procedimientos y documentos SIG, al equipo de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos y la Oficina Asesora de Planeación, el día 27/11/2021.

No se evidenció memorando al equipo del área de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos, con el fin de que los profesionales actuales y nuevos tengan conocimiento de los procedimientos y/o documentos del SIG. 

Se evidenció eficacia y eficiencia. La efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Realizar un alcance al informe de supervisión en mención

reportando la fecha y número de radicado de entrega del

contratista y la fecha y radicado de recibo en la EMB, para

reportar los datos en caso de que se presenten diferencias.

AC
Alcance al informe de supervisión No 1 del Contrato

interadministrativo 136 de 2021
13/10/2021 15/11/2021

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

8/04/2022 N/A

Se evidenció alcance al informe de supervisión No. 1 del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021, reportando la fecha y número de radicado de entrega del contratista y la fecha y radicado de recibo en la EMB. Se evidenció eficacia y eficiencia. 

Se precisa que la acción ejecutada corresponde a una corrección, es decir, una actividad que se orienta a ajustar únicamente el registro o soporte para el cual se identificó la debilidad, a diferencia de una acción correctiva que mitiga la causa raíz de la debilidad contemplando todos los posibles escenarios en los que podría suceder

a futuro. 

Por lo anterior, la efectividad se evaluará en el próximo seguimiento a planes de mejoramiento interno, teniendo en cuenta una muestra de contratos con similares características al del hallazgo y verificando la no reiteración de la debilidad en un periodo de tiempo.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Enviar un correo a la Gerencia administrativa y de abastecimiento

poniendo en conocimiento los casos en que se ha evidenciado que

la fecha de recibo en radicación de la EMB es posterior a la fecha

en que fue remitido el documento por correo electrónico por

parte del externo, para que se evalué una acción de mejora.

AM

Correo a la Gerencia administrativa y de abastecimiento

poniendo en conocimiento los casos en que se ha

evidenciado que la fecha de recibo en radicación de la

EMB es posterior a la fecha en que fue remitido el

documento por correo electrónico por parte del externo.

13/10/2021 15/11/2021

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

8/04/2022 N/A

Se evidenció correo electrónico del 02/03/2022 de la Gerencia de Ingenieria y Planeación de Proyectos Férreos a la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, con el requerimiento de la implementación de acciones que permitan solucionar los inconvenientes con la radicación documental. Se evidenció eficacia y eficiencia. 

La efectividad se evaluará en el próximo seguimiento a planes de mejoramiento interno, observándo una muestra de contratos con similares características al del hallazgo y verificando la no reiteración de la debilidad en un periodo de tiempo, por medio de lo cual se sustente que en efecto, la Gerencia Administrativa y de

Abastecimiento adoptó las acciones mencionadas en el correo electrónico o alternativas que mitigaran la causa de la debilidad.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Necesidad de identificar, valorar y gestionar el riesgo derivado de la estructuración de obligaciones disimiles en los contratos tal como se

evidenció, mejorando la efectividad de la articulación de las actividades entre las dependencias de origen y la gerencia de contratación,

toda vez que en la matriz de riesgos institucional no se evidencia control que contribuya a mitigar su ocurrencia futura.

5P Se presentó una duplicidad.

Tramitar y suscribir un documento aclaratorio o modificatorio con

el contratista para confirmar entre las partes el entendimiento

sobre los plazos de la presentación de los informes mensuales.

AC
Documento aclaratorio o modificatorio con el contratista

del Contrato 136 de 2021
13/10/2021 28/02/2022

Gerencia de Ingeniería y 

Planeación de Proyectos 

Férreos

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

No se formuló plan de mejoramiento interno que permitiera capitalizar las oportunidades de mejora identificadas en el Informe de

Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos radicado con memorando OCI- MEM20-0085 de 19/10/2020
5P

Debilidades en la implementación y ejecución del Procedimiento de Mejora 

Corporativa establecido por la EMB.

Reiterar a través de un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento de Mejora Corporativa CÓDIGO: EM-PR-005

VERSIÓN: 05” a fin de que

todas las dependencias de la entidad conozcan e implementen el

procedimiento garantizando así la adecuada formulación de los

planes de mejora

(cuando aplique).

AM

Reiterar por un medio de comunicación de la EMB el

“Procedimiento de Mejora Corporativa CÓDIGO: EM-PR-

005 VERSIÓN: 05” a fin de

que todas las dependencias de la entidad conozcan e

implementen el procedimiento garantizando así la

adecuada formulación de

los planes de mejora (cuando aplique).

13 de octubre de 

2021

12 de noviembre 

de 2021
Gerencia Ejecutiva PLMB 8/04/2022 N/A

Se evidenció acta de reunión con tema: “Plan de mejora interno – Proceso de planeación de proyectos”, del día 11/11/2021, en el cual se reiteró por parte de la Gerencia Ejecutiva de la PLMB a los los Subgerentes, la importancia de dar cumplimiento de manera oportuna el procedimiento de mejora corporativa EM-PR-005.

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

1. Publicación extemporánea en la plataforma SECOP I - se evidenció que no fueron publicados o se cargaron en plataforma SECOP I fuera

del término establecido para su publicación.
5P

Porque los acuerdos para el traslado Anticipado de Redes están sometidos al Régimen

Especíal previsto en la Ley 1682 de 2013.

Solicitud de concepto a la Gerencia Jurídica, sobre el régimen

especial a aplicar en la ejecución de los Acuerdos para el traslado

Anticipado de Redes y dependencia de la respuesta, se analizará la

procedencia de articulación con la Subgerencia Jurídica y Temas

Contractuales.

AC Solicitud de Concepto y Concepto.
8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

2.Periodicidad en los informes de supervisión toda vez que existe diferencia entre la obligación consignada en la minuta de los Acuerdos

Específicos, y la práctica efectiva de los informes de supervisión, toda vez que los informes estos últimos presentan tendencia de emisión

bimestral y no bimensual.

5P Por que se interpretó y aplicó el significado de bimensual como cada dos meses

Socializar al interior de la subgerencia TAR, particularmente a

quienes participan en el proceso de

estructuración de los documentos precontractuales, incorporar la

palabra bimestral cuando lo que se pretenda sea la emisión de

informes de supervisión cada dos meses.

AM

Correo electrónico o documento que acredite, la

socialización del lineamiento asociado al termino

bimestral para la emisión de los informes de supervisión.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

3. Actualización de las pólizas luego de suscribir actas de entrega final y recibo a satisfación 5P
Actualización de la polizas luego de suscribir actas de entrega final y recibo a

satisfación

Solicitud de jornada de fortalecimiento a la GRS sobre cobertura y

procedencia de modificación de polizas
AP

Correo o memorando de Solicitud de jornada

de fortalecimiento y evidencia de la realización de la

jornada.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

4. Los memorandos, oficios y/o documentos de los Acuerdos Específicos, no registran consecutivo de radicado 5P Por falta de socialización del uso de la herramienta del SIG

Socializar con el grupo que apoya el TAR el procedimiento para el

trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009

versión 1 y GD-PR-003 Versión 03

AP

Correo electrónico y /o documento, mediante la cual se

realiza la socialización del procedimiento para el trámite

de correspondencia interna y externa, código GDPR-

009 versión 1, y GD-PR-003 Versión 03.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

5.Firma del Acta de inicio de los acuerdos con fecha distinta a la de emisión del documento 5P N/A
Firma del Acta de inicio de los acuerdos con fecha distinta a la de

emisión del documento.
AP Solicitud de Concepto y Concepto.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

6.Radicación extemporánea de los informes PMAS. 5P Necesitan requerimientos con mayores formalismos.

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

7.No se evidencio aprobación expresa del cronograma 5P Por que no dice “Aprobó” el cronograma expresamente

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

9 y 13a. Suscripción del acta de entrega final y recibo a satisfacción fuera del plazo previsto en el Acuerdo Específico. 5P

* Las externalidades presentadas durante la ejecución del acuerdo impidieron la

suscripción del acta dentro del plazo previsto en el contrato. 13A. Porque el proceso

de verificación que se debe adelantar previo a la suscripción demanda mayo tiempo.

Ampliar el plazo de suscripción del acta de entrega final y recibo a

satisfacción en los nuevos acuerdos a suscribir.
AP Acuerdo Específico

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

10. La suspensión del Acuerdo Específico se realizó un día antes de la terminación del Acuerdo; no contar con la palabra extresa “reinicio”

en el acta que suscribió el comité coordinador, y actividades durante la suspensión.
5P

a. La suspensión es procedente máxime cuando el plazo de ejecución del contrato es

de 18 días calendario.

b. No dice “Expresamente” la palabra “reinicio”, pese al balance que hace el Comité

Coordinador y la fecha fijada de reinicio en el acta de suspensión.

c. Se emite informe de supervisión cobijando el periodo de suspensión

A y C. Solicitar a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión

Contractual: 1).realización de transferencia de conocimiento

sobre el manual de contratación vigente, particularmente sobre la

suspensión de contratos y el ejercicio de supervisión durante

dicho periodo; 2).analice la pertinencia de la aplicabilidad del

manual a los Acuerdos del Traslado Anticipado de Redes por el

régimen especial que lo regula 3). y a su vez analice la posibilidad

de modificar el plazo para la solicitud de suspensiones, teniendo

en cuenta la dinámina de las mismas. B. Solicitar a la Subgerencia

de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual indicación de

procedimiento o manual donde se indique la obligatoriedad de la

suscripción de actas de reinicio

en los Acuerdos del TAR.

AP
A y C.Memorando de solicitud.

B. Memorando de solicitud.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

11. Error de digitación en 3 informes de supervisión del Acuerdo Específico No.2 del AM No. 034 de 2017 en el sentido de dejar como

fecha de inicio del acuerdo específico, 16 de diciembre de 2020, siendo correcto 17 de diciembre de 2020.
5P Se presentó error de digitación en el informe de supervisión

Remitir memorando a la Subgerencia de Asesoría

Jurídica y Gestión Contractual, aclarando la fecha de

inicio en los informes de supervisión.

C Memorando
8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Elaborar lista de chequeo con los entregables del Anexo 1 de los

Acuerdos Específicos que se encuentren en ejecución y para los

Acuerdos Específicos por suscribir

AM Lista de chequeo
8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerencia

Ambiental, Social y SST
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

13b. Reembolso de los costos asociados a las pólizas 5P

b.Es procedente adelantar el reembolso de recursos en virtud de lo establecido en la

Ley 1682 de 2013, Cláusula Sexta del Acuerdo Marco No. 035 de 2017 Competencias

Generales de reconocimientos de Costos y Gastos:

Adjuntar en el acta de liquidación del Acuerdo Específico No.4 de

2020 del Acuerdo Marco No.035 de 2017, acta de comité

coordinador que aprobó el valor del Acuerdo, así como la

estructura de presupuesto detallada del mismo, para ratificar la

procedencia del reconocimento de costos asociados a las pólizas

del acuerdo.

AM Acta de liquidación junto con sus anexos
8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Socializar con el grupo que apoya el TAR el procedimiento para el

trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009

versión 1 y GD-PR-003 Versión 03

AP

Correo electrónico y /o documento, mediante la cual se

realiza la socialización del procedimiento para el trámite

de correspondencia interna y externa, código GDPR-

009 versión 1, y GD-PR-003 Versión 03.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

16. Se evidenció que tres (3) informes fueron entregados con posterioridad al plazo establecido en el numeral 4 de la cláusula 8

“SUPERVISION Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN” del Acuerdo específico No. 2 del AM No. 036 de 2017.
5P Necesitan requerimientos con mayores formalismos.

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

21b. Debilidades en la verificación de evidencias del cumplimiento de lo pactado en el Anexo 1 del AE1 del AM No. 037 de 2017, así como

entrega extemporánea de los informes.
5P Necesitan requerimientos con mayores formalismos.

Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la

supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas 

que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de

las obligaciones del contrato.

AP
Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que

acredite su realización.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

22. Actualización de la polizas AE2 AM No.037 de 2021 5P
No es procedente la modificación del monto asegurado teniendo en cuenta que es

una póliza global.

Solicitud de jornada de fortalecimiento a la GRS

sobre cobertura y procedencia de modificación de

polizas

AP

Correo o memorando de Solicitud de jornada

de fortalecimiento y evidencia de la realización de la

jornada.

8/10/20

21

24/09/20

22

Subgerente para el

Traslado Anticipado de

Redes.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

*Necesitan requerimientos con mayores formalismos.

*Por falta de socialización del uso de la herramienta del SIG

12-18-20 y 21a. Verificación de evidencias del cumplimiento de lo pactado en el Anexo 1 del AE2 del AM No. 034 de 2017, anexo No. 1 del

AE2 del AM No.036 de 2017, anexo No. 1 del AE1 del AM No.037 de 2017
5P

Por debilidades en como se debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del

contrato desde el componente SST, AMBIENTAL y SOCIAL.

55 8/10/2021 TAR-MEM21-0001 Auditoría TAR 2021 Planeación de Proyectos
Gerente Ejeutivo de la 

PLMB
Auditoría Interna

15. Presentación extemporanea de los informes mensuales de avance y no contar con radicados en los informes 5P

Se presentan diferencias entre las fechas en que el contratista remite documento 

oficial y la fecha que queda registrada en radicación de la Empresa Metro de Bogotá, 

generando inconsistencias en el seguimiento de ciertas obligaciones en los informes 

de supervisión.

54 12/10/2021 GE-MEM21-0001

Auditoría al Proceso 

de Planeación de 

Proyectos

Planeación de Proyectos
Gerente Ejeutivo de la 

PLMB
Auditoría Interna

Debilidad en el cumplimiento de lo pactado en el numeral 330 de la sección 3.3 de la cláusula tercera del contrato interadministrativo

debido a que la fecha de radicación el cronograma general fue el 06/05/2021, excediendo los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del 

acta de inicio, la cual se fechó el 20/04/2021, es decir, el plazo de radicación era el 04/05/2021.

5P

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 8 de 13
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 
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Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

Acción 1. Insumo de Mejora 3. PMI No. 46 (Cierre Inefectivo). Se concluye que frente a las reuniones de control social – Construcción de

la primera línea del metro de Bogotá con la Consejería ciudadana de la Veeduría Distrital no se evidenció el diligenciamiento de los

formatos GD-FR-004 acta de la reunión y GD-FR-005 registro de asistencia, por lo tanto, los compromisos adquiridos en la reunión del 21

de abril de 2020, según Radicados PQRSD-E21-00789 del 23/04/2021 y PQRSD-S21-00636 del 29/04/2021, no están registrados en el

formato GD-FR-004 acta de la reunión, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del apartado “DESARROLLO” del

procedimiento para la promoción del control social en la primera línea del metro de Bogotá

5P
Porque no se ha dado una directriz unificada en torno a la aplicación efectiva y que

brinde confianza de los registros de asistencia a las sesiones virtuales.

Realizar una socialización especifica a la Subgerencia ambiental,

social, Ambiental y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial, para

la aplicación efectiva del procedimiento para la organización y

manejo de reuniones con código GD-PR-014, con el fin de

asegurar el registro de asistencia de las sesiones virtuales.

AP

Soportes de la realización de la socialización con la

Subgerencia ambiental, social, Ambiental y SST y a la

Subgerencia de Gestión Predial Presentación de la sesión

Listado de asistencia.

19/11/2021 19/11/2022

Gerencia Administrativa y 

de Abastecimiento /Oficina 

Asesora de Planeación

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Solicitar la actualización del procedimiento para la promoción de

control social en la PLMB con código GA-PR-006 con el fin de

incluir los lineamientos dispuestos en el procedimiento para la

organización y manejo de reuniones con código GD-PR-014 e

Instructivo Registro de Reuniones Virtuales o Mixtas con código

GD-IN-011.

AC Correo electrónico 15/02/2022 15/06/2022
Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Realizar una socialización específica a la Subgerencia de Gestión

Ambiental, Social y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial, para

la aplicación efectiva del procedimiento para la organización y

manejo de reuniones con código GD-PR-014, con el fin de

asegurar el registro de asistencia de las reuniones virtuales.

AP

Soportes de la realización de la socialización con la

Subgerencia de Gestión Ambiental, Social y SST y a la

Subgerencia de Gestión Predial. Presentación de la

reunión. Listado de asistencia.

15/02/2022 19/11/2022

 Gerencia Administrativa y 

de Abastecimiento / 

Oficina Asesora de

Planeación

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Establecer instrumento donde se operativice el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño.
AC Instrumento aprobado y publicado en el SIG 7/12/2021 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Convocar cuatro sesiones del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño para la vigencia 2022, invitando al jefe de la Oficina

Control Interno.

AC
Actas de Reunión de las 4 sesiones del Comité

Institucional de Gestión y Desempeño
1/01/2022 31/12/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Documentar en el instrumento las condiciones específicas para la

implementación del MIPG.
AC Instrumento aprobado y publicado en el SIG. 7/12/2021 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Revisar y actualizar los lineamientos establecidos para el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño con relación al quorum y

soporte de aprobación con respecto al Plan de Acción

Institucional del proceso y el Plan de Adecuación y Sostenibilidad

SIG-MIPG.

AP Instrumento aprobado y publicado en el SIG. 7/12/2021 30/06/2022
Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Documentar en el Instrumento la definición de las herramientas

disponibles para el diagnóstico de las políticas de MIPG.
AP Instrumento aprobado y publicado en el SIG. 7/12/2021 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Revisar y actualizar la documentación del proceso de Planeación

Estratégica.
C

Ayuda de memoria dónde conste la revisión y

actualización de los procedimientos del proceso de

planeación estratégica.

7/12/2021 31/03/2022
Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

A. Definir y aplicar un punto de control previo al reporte de la

información a la OCI, que permita corroborar la coherencia del

reporte cualitativo de los

indicadores de gestión de la OAP frente al cuantitativo.

AC
Soporte mesa de trabajo o correo electrónico de la

aplicación del control.
1/01/2022 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

B. Definir los elementos mínimos para la redacción de las

actividades formuladas en el PAII.
AP

Documento “RI-IN-001 Instructivo para elaborar y

realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII

actualizado.

1/01/2022 30/01/2022
Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

C. Definir y aplicar un punto de control previo al reporte de la

información a la OCI, que permita corroborar la coherencia del

reporte cualitativo de los

indicadores de gestión de la OAP frente al cuantitativo y la meta

propuesta.

AC
Soporte mesa de trabajo o correo electrónico de la

aplicación del control
1/01/2022 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Reporte de información

6. Se identificaron brechas en el suministro de información relacionada con la medición de la Planeación Estratégica, el cumplimiento del

Plan de Acción Institucional del proceso y el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG, registros de asistencia en el desarrollo de las

actividades programadas y registros que permitan soportar ejercicios de acompañamiento y seguimiento por parte de la Oficina Asesora

de Planeación. De otra parte, se remitieron archivos que no guardan coherencia con lo solicitado por el equipo auditor, lo que incumple

con lo establecido en el literal e, Articulo 2, de la Ley 87 de 1993 al no asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus

registros.

5P
Los formatos referentes a listas de asistencia y acompañamiento a ejercicios

metodológicos no contaban aún con estrategias definidas para el trabajo remoto.

Definir y aplicar un punto de control previo al reporte de la

información solicitada por la OCI, que permita corroborar y dar

evidencia a los ejercicios de acompañamiento que realiza la OAP

con relación al Plan de Acción Institucional Integrado y Plan de

Adecuación y Sostenibilidad SIG – MIPG.

AP
Soporte mesa de trabajo o correo electrónico de la

aplicación del control.
1/01/2022 30/06/2022

Oficina Asesora de

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Planes decreto 612 de 2018

7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o integración parcial en el

Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) los planes definidos en el Decreto.

5P
Al interior de la EMB no se han definido herramientas que establezcan la metodología

y el alcance de la articulación de los planes y su seguimiento.

Definir e incluir en el instructivo RI-IN-001 Instructivo para

elaborar y realizar seguimiento al plan de acción

institucional-PAII, un punto de control que permita verificar la

inclusión de actividades que vinculen a cada uno de los Planes

Institucionales en el marco del Decreto 612 de 2018.

AC

Documento “RI-IN-001 Instructivo para elaborar y

realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII

actualizado

1/01/2022 30/01/2022
Oficina Asesora de

Planeación
8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del RI-IN-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII, el día 17/01/2022, en el cual se vinculó en el númeral "4. Desarrollo" el punto de control: “La OAP revisará la inclusión de las actividades relacionadas con los Planes Institucionales de conformidad con el

Decreto 612 de 2018”.

Teniendo en cuenta que se radicó plan de mejora con memorando OAP-MEM22-0013, del 03/03/2022, en el cual se formuló la actividad “Solicitar concepto que permita dar claridad a la aplicación metodológica de la integración de los planes institucionales que trata el decreto 612 de 2018”, se evaluará efectividad en el próximo

seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

9. Se observó que el 47% de las actividades del PAII vigencia 2021 se enmarca en el alcance de los procesos y contribuyen a la gestión de

la Empresa, para el restante 53% se evidencia la necesidad de fortalecer la implementación de las metodologías asociadas a las actividades

8 y 9 del Procedimiento para la planeación y seguimiento al direccionamiento estratégico institucional (PEPR-003), de tal manera que las

actividades que se consignen en el PAII, se enmarquen en el alcance de los procesos del modelo de operación vigente y eviten consignar

deberes legales propios del servicio público (respuesta a PQRS, generación de informes a partes interesadas, cumplimiento de funciones u

obligaciones legales, etc) o funciones propias de las dependencias como actividades de gestión .

5P
No existen lineamientos internos que permitan categorizar las actividades que deben

ser incluidas en la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado - PAII

Definir lineamientos para la identificación y categorización de

actividades claves que permitan el cumplimiento del objetivo de

los procesos y que deban ser incluidas en el Plan de Acción

Institucional Integrado – PAII -.

AP

Documento “RI-IN-001 Instructivo para elaborar y

realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII

actualizado.

1/01/2022 30/01/2022
Oficina Asesora de

Planeación
8/04/2022 N/A

Se evidenció la actualización del RI-IN-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII, el día 17/01/2022.

Así mismo, se evidenció seguimiento al PAII 2021 a corte 21/12/2021 el cual esta publicado en la siguiente ruta:

https://www.metrodebogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

Indicadores de Gestión

10. Se evidenció incumplimiento de la actividad 7. “diligenciar ficha de indicadores de gestión” del procedimiento para la construcción,

registro y análisis de indicadores de gestión versión 02 código:PE-PR-007 del 24/12/2020; ya que, no se evidenció la formulación de la

ficha del indicador de la actividad PAII-02 de 2021.

5P Eliminación del PAII 02 en el tablero de visualización
Etiquetar e incluir las actividades eliminadas en el PAII en el

tablero de visualización
C Soporte tablero de visualización 15/12/2021 30/01/2022

Oficina Asesora de

Planeación
8/04/2022 N/A

Se evidenció la inclusión y etiqueta de indicador eliminado dentro del PAII 2021.

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c9558fe9-22c5-4c62-8c73-9a04e0072c7b/page/Ua0DC

Se evidenció eficacia y eficiencia, la efectividad se verificará en el próximo seguimiento a planes de mejora interno.

OCI-MEM22-

0043
8/04/2022 En seguimiento

5P
No se cuenta con un instrumento adicional a la Resolución que operativice el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño.

5P

En el ejercicio de auditoría no se tuvieron en cuenta varios instrumentos para el

análisis diagnóstico por no estar formalizados.

No se cuenta con lineamientos claros frente a la aprobación del Plan de Acción

Institucional Integrado y el Plan de Adecuación y Sostenibilidad

SIG-MIPG por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

5P

A. No se cuenta con un marco normativo que establezca la obligatoriedad de

documentar procedimientos asociados a los Planes de Adecuación y Sostenibilidad

SIG-MIPG y los autodiagnósticos.

B. Se podían asignar en los documentos funciones y responsabilidades que no eran

coherentes con el cambio de estructura.

5P

A. Deficiencia en la verificación de las evidencias que soportan el cumplimiento de las

actividades del PAII asociadas al proceso de planeación estratégica.

B. Ambigüedad en los lineamientos que describan los componentes que deben tener

las actividades del proceso.

C. La herramienta ficha de indicador inició su implementación en el año 2019, y la

misma se encontraba relacionadas con las necesidades propias de las áreas y no con

actividades específicas de la gestión de la entidad.

Auditoría Interna

Funciones Instancia de Dirección y Coordinación MIPG. 2.Se incumple con el Decreto 1499 de 2017, numerales 3 y 5 del Artículo 19 del

Decreto Distrital 807 de 2019, parágrafo 3 del mismo decreto, Decreto 1083 de 2015 parágrafo 3, Articulo 2.2.22.3.8 al no convocar al

Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la Oficina de Control Interno como instancia de evaluación independiente del Sistema de

Control Interno y del Sistema de Gestión

3. Se desatienden con los numerales 5, 7 y 10 del artículo 14 de las Resolución interna 111 de 2020 y 346 de 2021, puesto que no se

realizó la socialización de los autodiagnósticos a este Comité, la aprobación y seguimiento del Plan de Acción Institucional Integrado y el

Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG para las vigencias 2020 y 2021, lo que no permitió hacer un seguimiento a la adopción del

Modelo y del diseño de estrategias para su implementación y análisis por parte de sus integrantes de nivel directivo. Se incumple con el

Artículo 14, Parágrafo2., de la Resoluciones 111 de 2020 y 346 de 2021, toda vez que al revisar los documentos remitidos por la OAP, no

se observaron evidencias suficientes para determinar la toma de decisiones con aprobación de quórum (La mitad más uno de sus

miembros) lo que incumple con las directrices de EMB en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, al igual que lo

establecido en el Artículo 16, numeral 6, parágrafo 1, de las mismas normas, lo que expone a la Entidad frente a la nulidad absoluta de las

decisiones tomadas al ser aprobadas al parecer sin la mayoría requerida en relación con su reglamentación.

19/11/2021

22/02/2022

OAP-MEM21-0019

OAP-MEM22-0011

Informe de 

Seguimiento a los 

Planes de 

Mejoramiento Interno 

- Corte 31/08/2021 - 

PMI 46_PAAC

Desarrollo Organizacional
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

57 7/12/2021 OAP-MEM21-0034

Informe de Auditoría 

Interna al proceso de 

Planeación Estratégica

Planeación Estratégica
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Auditoría Interna

Revisión de Procedimientos.

4. Durante la auditoría se detectó la carencia de procedimientos formalmente establecidos por parte del Proceso de Planeación

Estratégica, en relación con Planes de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG y sobre los Autodiagnósticos como ejercicios de

acompañamiento y asesoría que lleva la OAP con el propósito de dar identificar brechas para la mejoramiento y adopción de las Políticas

de Gestión y Desempeño; así mismo, se identificaron documentos desactualizados que con la adopción del MIPG debieron ser

modificados y otros procedimientos que no brindan todo el alcance para el desarrollo de las actividades, situación genera imprecisiones al

momento de implementar ejercicios de inducción y capacitación en estos temas y posibles riesgos ante el incumplimiento de normativas

asociadas a temas en mención, inobservando así lo determinado en los Artículos 1 y 4 de la y Ley 87 del 1993 y el Articulo 4 de la

Resolución interna 346 de 2021.

Plan de Acción Institucional

5. A El cumplimiento de todas sus actividades programadas para la vigencia 2020 por parte del proceso de Planeación Estratégica.

5. B Adecuada formulación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en cuanto a la descripción de las actividades, lo que no permite

medir y determinar su cumplimiento.

5.C. Existen debilidades en el diligenciamiento y reporte de documentos que permitan constatar el cumplimiento de las actividades y de la

meta proyectada. lo que va en contravía con lo establecido en el documento Instructivo para Elaborar y Realizar Seguimiento al Plan de

Acción Institucional Integrado PAII con Código PEIN- 001 versión 03 del SIG, con el numeral 6, punto 3 del procedimiento para la

Evaluación de Resultados del Desempeño Institucional con código PE-PR-006 versión 02, con el Artículo 1 y el literal (d) del Articulo 2, de la 

y Ley 87 del 1993, y con el numeral 7 del Artículo 14 de la Resolución interna 111, en la medida que no se evidencia la aprobación de los

Planes de Acción Institucionales Integrados PAII mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las 2020 y 2021.

Acción 1. Insumo de Mejora 2. PMI No. 46 (Cierre Inefectivo). Se identificó que los diecinueve (19) espacios de socialización y

participación no cuentan con registro de asistencia, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 4 del apartado “DESARROLLO” del Procedimiento

para la promoción del control social en la Primera Línea del Metro de Bogotá, código GS-PR-005 versión 01 del 10/07/2020 en el cual se

específica como registro el formato mencionado.

5P
Porque no se ha dado una directriz unificada en torno a la aplicación efectiva y que

brinde confianza de los registros de asistencia a las sesiones virtuales.
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Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

58 15/12/2021 GAA-MEM21-0027

Arqueo Caja Menor 

Gerencia 

Administrativa y de 

Abastecimiento

Gestión Financiera

Gerente Administrativa 

y de Abastecimiento 

(Dependencia 

ejecutora)

Auditoria Interna

Se evidenció que en el artículo 15 “Normas Aplicables” de la Resolución N° 022 de 2021, a fecha del 21/07/2021, contiene una norma que

está sin efecto jurídico, como es el Decreto Distrital 61 del 14 de febrero del 2007, el cual fue derogado por el Artículo 102 del Decreto

192 de 2021 de la alcaldesa Mayor de Bogotá. D.C, expedido y publicado el 2 de junio de 2021.

Lo anterior representa la oportunidad de mejorar la actualización del marco normativo en los actos administrativos de la EMB,

proyectados por la Gerencia Administrativa y Financiera, evento que no se encuentra identificado en la matriz de riesgos institucional para

el proceso de gestión financiera. No obstante, en la matriz de riesgos institucional del proceso Gestión Legal se identificó el siguiente

riesgo:

(Tabla que describe el riesgo con consecutivo GT-08)

5P
No existen consultas de cambios (actualizaciones, derogaciones, entre otros) de la

normatividad a la Gerencia Jurídica

Consulta semestral mediante correo electrónico a la Gerencia

Jurídica para que esta dentro del marco de sus funciones informe

si han existido cambios y/o variaciones de la normativa Distrital

y/o Nacional que afecte las cajas menores de la  EMB.

AC Correo electrónico 10/12/2021 31/12/2022 Yhojan Espinosa López - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

59 29/12/2021 SUP-MEM21-0197

Arqueo Caja Menor 

Gerencia Subgerencia 

de Gestión Predial

Gestión Financiera

Subgerente de Gestión 

Predial (Dependencia 

ejecutora)

Auditoria Interna

Al realizar el arqueo de caja menor, se observó más de una entrega de recursos del fondo de caja menor mediante recibo provisional a

nombre de un mismo contratista (Contrato 148 de 2021) sin que se haya legalizado el recibo anterior, así:

(Tabla)

Lo expuesto incumple lo dispuesto en el apartado del artículo 122 de la Resolución No. 025 de 2021 “Por la cual se constituye y se

establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiiario para la vigencia 2021”

5P

Verificados los soportes que sustentan la legalización de los recursos entregados por

concepto de “ANTICIPO DE RECURSOS CAJA MENOR” para el pago de la cancelación

de oferta del ID predial número LA-ES03A-155-004621023017, se pudo evidenciar

que, la legalización de los recursos otorgados por este concepto se realizó al tercer día 

de entrega de los mismos. No obstante, en este tercer día se realizó la entrega de los

soportes de cancelación para los predios con ID número (LA-ES03A-155-

004621023017, LA-ES03A-129-004621001021, LA-ES03A-123-004621001009), los

cuales presentan una fecha de cancelación del 24 de noviembre.

El profesional responsable Operativo y de la administración y

manejo de la Caja Menor, facilitará los nuevos recursos por

concepto de “ANTICIPO DE RECURSOS CAJA MENOR” al gestor

jurídico o quien lo requiera, una vez se haya confirmado que no

existan valores pendientes por legalizar, y que este se encuentre

al día y/o a paz y salvo por concepto de dichos anticipos, en los

términos de los artículos 74 y 75 del Decreto 192 del 2 de junio de

2021

AC

Entrega de recursos por concepto de “ANTICIPO DE

RECURSOS CAJA MENOR”, previa confirmación que el

solicitante no tenga a la fecha de solicitud del anticipo,

valores pendientes por legalizar

1/03/2022 12/31/2022

Subgerencia de Gestión de 

Gestión Predial – 

Responsable operativo y de 

la administración y manejo 

de la Caja Menor .

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Con relación a la información aportada para el desarrollo de la auditoría, respuesta a la solicitud inicial de información realizada el

17/09/2021 y la solicitud de información adicional del día 13/10/2021, la Subgerencia de Gestión del Suelo, hoy Subgerencia de Gestión

Predial no suministró en su totalidad la información requerida en términos.

5P

El proceso de gestión documental y la actualización de los expedientes con los tipos

documentales establecidos en las Tablas de Retención Documental, depende del

traslado que realicen los equipos productores o generadoras de la información de la

Subgerencia de Gestión Predial, posterior a lo cual se realiza el proceso de

intervención y/o actualización de los expedientes de la serie documental “Historiales

de Predios”, presentándose falencias en la remisión con oportunidad de los soportes

por parte de los profesionales.

El profesional contable responsable de la unidad social realizará el

cargue de la documentación requerida y el articulador contable

realizará la verificación del procedimiento en mención.

AM

Correo electrónico con los soportes del cargue y

verificación de la información, dirigido a la supervisión

correspondiente.

1/01/2022 31/03/2022
El profesional de planta 

que ejerza la supervisión.
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

El aparte “Fórmula” del factor mudanza, consignado en el numeral 8.2 “Otros tipos de tenencia” del procedimiento para la liquidación y

pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB, código AP PR-003 versión 02 del 23/04/2021, difiere de

lo estipulado en la Resolución 190 de 2021 (vigente a partir del 22/04/2021), como se muestra a continuación: ()

5P
En la fórmula del factor mudanza en el Procedimiento no se transcribió lo estableció

en el inciso 4 del literal c del numeral 2.2 del anexo de la Resolución No. 190 de 2021.

Ajustar el procedimiento para la liquidación y pago de los factores

de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB código

AP PR-003 de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 190 de

2021, en lo relacionado con el cálculo del “factor mudanza”,

“factor autorrelocalización” y actualizando la normativa vigente.

AC

Actualización del procedimiento para la liquidación y

pago de los factores de reconocimiento económico

aplicables al proyecto PLMB código AP PR-003

1/01/2022 31/07/2022

Subgerencia de Gestión 

Predial, o quien este 

designe

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Lo descrito en el numeral 8.2 “Otros tipos de tenencia” en la fórmula del “Factor Auto relocalización Arrendatarios” del procedimiento

para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB código AP PR-003 versión 02 del

23/04/2021, difiere de lo dispuesto en el ítem “Cálculo” del numeral 2.3 “Factor por autorrelocalización de arrendatarios” del Anexo 2 de

la resolución No. 190 de 2021 vigente a partir del 22/04/2021. Se evidenció la necesidad de fortalecer el cumplimiento al procedimiento

de compensaciones, ya que, para el factor de autorrelocalización se aprobó por un valor mensual inferior a un (1) salario mínimo legal

mensual vigente por mes ($908.526 vigencia 2021)

5P

La fórmula del del “Factor Auto relocalización Arrendatarios” no se encuentra

transcrita en el Procedimiento conforme se estableció en el numeral 2.3 del anexo 2

de la resolución 190 de 2021.

Revisar las liquidaciones realizadas para reconocimiento de factor

de autorrelocalización de arrendamiento para realizar los ajustes

a lugar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 190 de

2021, a partir de la derogación de la resolución 189 de 2018.

AC
Resoluciones para reconocimiento de factor de

autorrelocalización de arrendamiento expedidas
30/06/2022 31/11/2022

Subgerencia de Gestión 

Predial o quien este designe
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Verificada la información suministrada por la Subgerencia de Gestión del Suelo, hoy Subgerencia de Gestión Predial, para los predios

AAA0011XXX Y AAAA009EXXX se identificó que no se remitió los soportes a completitud y un soporte no tenía fecha ni está radicado ante

la EMB.

5P

De acuerdo al procedimiento llevado a cabo por el profesional contable, el mismo

omitió solicitar la autorización para la consignación a terceros, puesto que, se basó en

el reporte social que reposaba en el expediente de unidades sociales con el debido

seguimiento a este caso en particular. Aunado a lo anterior, en lo que tiene que ver

con la autorización del pago a una de las arrendatarias, es importante mencionar que,

los documentos que se radican ante la EMB se realizan a través de la ventanilla de

radicación y la evidencia de la misma queda establecida únicamente en el primer folio.

Capacitar a los gestores contables en cuanto al procedimiento y

normativa aplicable a las Liquidaciones y Pago de los factores de

Reconocimiento Económico y de la misma forma se procederá con

una evaluación de conocimiento con la finalidad de asegurar el

afianzamiento del conocimiento.

AM Capacitación y las evaluaciones de conocimiento. 1/02/2022 28/02/2022
Subgerencia de Gestión 

Predial o quien este designe
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

61 3/03/2022 OAP-MEM22-0013

Recomendaciones OCI 

- Alerta Preventiva - 

Integración planes 

Decreto 612 de 2018

Gestión de Reportes e Informes
Oficina Asesora de 

Planeación

Enfoque hacia la 

Prevención

Se observó oportunidad de mejora en el cumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o

integración parcial en el Plan de Acción Institucional Integrado delos planes definidos en el Decreto 612 de 2018.
5P

Complejidad  en  la  interpretación  de  los  lineamientos  normativos  y  metodológicos   

para cumplir con la integración de los Planes Institucionales en el marco del

Decreto 612 de 2018

Solicitar concepto que permita dar claridad a la aplicación

metodológica de la integración de los planes

institucionales que  trata  el  decreto612 de 2018

AC Concepto del DAFP 7/03/2022 30/06/2022
Oficina Asesora de 

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

1. No se evidencia en el Manual de Políticas Contables - Código GF-SGC-MN-001, en el marco legal las Resoluciones Nos. 219 de 2020 “Por

la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público" y 212 del 9 de

diciembre de 2021 “Por la cual se modifican el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, del Marco Normativo para Empresas

que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público”

5P

A la fecha de la evaluación de control interno, el manual de políticas contables se

encontraba en proceso de actualización en el SIG, el cual contemplaba resolución 219

de 2020 y 212 de 2021, lo cual originó que la versión definitiva no se encontrara

actualizada en el SIG de la EMB.

1. Realizar actualización y publicación en el SIG del manual de

políticas contables de acuerdo con la normatividad vigente,

CÓDIGO: GF-GCT-MN-001, VERSIÓN: 01

AC
Manual de políticas contables documento: GF-GCT-MN-

001, VERSIÓN: 01
31/03/2022 30/06/2022

GF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

2. No se evidenció la matriz de actividades y perfil de cargo de los trabajadores oficiales que han sido vinculados posterior a la

reestructuración de la Entidad realizada en el mes de septiembre de 2021.
5P

A la fecha de la evaluación de control interno, la matriz de actividades y perfiles de

cargo de los trabajadores oficiales que ingresaron en el mes de noviembre se

encontraba en proceso de aprobación e implementación, teniendo en cuenta el

cambio en la planta de la EMB.

2. Realizar la matriz de actividades y perfil de cargo de los

trabajadores oficiales de la Gerencia Financiera
AC

Matiz de actividades y perfil del cargo documento: TH-FR-

037 Matriz de actividades y perfil de cargo_V.03.docx de

los trabajadores oficiales de la GF.

1/04/2022 30/06/2022
GF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

3. Algunos de los formatos de conciliaciones de operaciones reciprocas código GF-SGC-FR-35, a diciembre 31 de 2021 no están firmados

por los responsables del diligenciamiento, Adicionalmente, el acta de entrega documento soporte del comprobante de causación RF

2112000294, tampoco está firmada por el responsable de la EMB.

5P

Teniendo en cuenta que la firma del documento se debe realizar una vez los terceros

respondan a la comunicación realizada por el área contable de EMB, existen ocasiones

en que no se recibe respuesta por parte de estos terceros.

3. Solicitar acompañamiento a la OCI respecto a la circularización

de operaciones reciprocas.
AC Acta de reunión con OCI. 1/04/2022 30/06/2022

GF/ Líder del Proceso 

Gestión Contable
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Auditoría Interna62 7/04/2022 GF-MEM22-0049

Control Interno 

Contable Vigencia 

2022

Gestión Financiera Gerencia Financiera

60

10/02/2022

Modificación

(22/06/2022)

SUP-MEM22-0084

SUP-MEM22-0318

(Modificación)

Auditoría Gestión 

Predial - 

Compensaciones 

2021

Gestión Adquisición Predial
Subgerente de Gestión 

Predial
Tabla

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 10 de 13
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Fecha de 
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

1. Corregir en el sistema SIPROJ, las actas de celebración del

Comité de conciliación de fechas 13/08/2021 y 27/08/2021
C

Registros en SIPROJWEB de las actas de fechas

13/08/2021 y 27/08/2021
5/04/2022 30/06/2022

Secretaria del Comité de 

Conciliación.
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

2. Construir un documento que operativice el desarrollo de las

funciones de la secretaria técnica del Comité de Conciliación y los

abogados de Defensa Judicial.

AC Documento aprobado y publicado en AZ digital 5/04/2022 30/07/2022
Secretaria del Comité 

Conciliación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

3. Socialización de documentos que operativicen el desarrollo de

las funciones de la secretaria técnica del Comité de Conciliación y

los abogados de Defensa Judicial.

AC Evidencia de socialización 2/08/2022 N/A
Secretaria Técnica del 

Comité de Conciliación.
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

1. Generar una lista de chequeo de preparación y entrega de

equipos. Los técnicos de TI preparan los equipos y el

ingeniero/líder de soporte valida y certifica que todo este

correctamente instalado, configurado y funcionando, para

proceder con la entrega del equipo al usuario final.

AM
Formato Lista de chequeo de preparación y entrega de

equipos.
2/05/2022 6/05/2022

Equipo de Infraestructura 

de la OTSI
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

2. Actualizar el procedimiento para la instalación de estaciones de

trabajo, e incorporar el uso del formato en la descripción de

actividades.

AM
Procedimiento para la instalación de estaciones de

trabajo actualizado.
2/05/2022 13/05/2022

Equipo de Infraestructura 

de la OTSI
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

3. Publicar procedimiento para la instalación de estaciones de

trabajo y el formato lista de chequeo de preparación y entrega de

equipos.

AM
Codificación y publicación del procedimiento y el

formato en AZ Digital.
16/05/2022 31/05/2022

Equipo de Infraestructura 

de la OTSI /

Grace Andrea Quintana /

Juan Carlos Jiménez A.

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

65 21/04/2022 GAA-MEM21-0149

Inefectividad acciones 

- PMI 47 - Austeridad 

Gasto I Trimestre 

2021 - Informe 

Seguimiento PMI 

2022_I

Gestión de Recursos Físicos

Gerencia 

Administrativa y de 

Abastecimiento

Seguimiento a 

planes de mejora 

internos

No se evidenció la aplicación ni creación de las fichas del indicador de austeridad e indicador de cumplimiento, tal y como lo establece el

artículo 2915 del Decreto 492 de 2019. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional se remitió respuesta vía correo

corporativo el día 09 de junio de 2021 manifestando: “Dentro del acompañamiento metodológico para la formulación de indicadores de

gestión por procesos, desarrollada por parte de la OAPI a la Gerencia Administrativa y financiera-GAF, se recomendó la inclusión de

indicadores asociados a la política de austeridad desde el proceso de gestión administrativa y logística, en el marco del Decreto 492 de

2019”.

Sin embargo, lo manifestado no evidencia cumplimiento de la formulación de los indicadores: (i) indicador de Austeridad y ii) indicador de

Cumplimiento, establecidos en el artículo 29 de Decreto 492 de 2019, por lo anterior, se mantiene el hallazgo.

5P
No se evidenció dentro de las reuniones sostenidas la obligatoriedad de incluir el 

indicador de cumplimiento.

Incluir dentro de los informes semestrales de austeridad del gasto

remitidos a la Secretaría Distrital de Movilidad el/los indicador(es)

de cumplimiento.

AC
Informes semestrales de austeridad del gasto remitidos

a la Secretaría Distrital de Movilidad.
20/04/2022 31/07/2022

Yhojan Espinosa

López
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

1. Publicar en la sección definida en la página web los siguientes

planes institucionales de la vigencia 2022 en cumplimiento del

Decreto 612 de 2018:

a. Plan Institucional de Archivos - PINAR.

b. Plan de previsión de recursos.

c. Plan Estratégica de Talento Humano.

d. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

C Planes publicados en la página web 25/04/2022 30/06/2022
Gerencia Administrativa y 

de Abastecimiento
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

2. Remitir comunicación a las áreas responsables de los planes

institucionales conforme a lo descrito en el Decreto 612 de 2018,

los lineamientos para su actualización y publicación.

AP
Memorando enviado a las áreas responsables de los

planes institucionales
25/04/2022 31/05/2022

Oficina Asesora de 

Planeación
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

3. Publicar en la sección definida en la página web los siguientes

planes institucionales para la vigencia 2023 en cumplimiento del

Decreto 612 de 2018:

a. Plan Institucional de Archivos - PINAR.

b. Plan Anual de Vacantes.

c. Plan de previsión de recursos.

d. Plan Estratégica de Talento Humano.

e. Plan Institucional de Capacitación.

f. Plan de Incentivos Institucionales.

g. Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

h. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

i. Plan Anual de Adquisiciones - PAA

AP Planes publicados en la página web 1/01/2023 31/01/2023
Gerencia Administrativa y 

de Abastecimiento
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

4. Publicar en la sección definida en la página web el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia

2023 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.

AP Plan publicado en la página web 1/01/2023 31/01/2023
Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

5. Publicar en la sección definida en la página web los siguientes

planes institucionales para la vigencia 2023 en cumplimiento del

Decreto 612 de 2018:

a. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones - PETI.

b. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y provacidad de la

información.

c. Plan de seguridad y privacidad de la información.

AP Planes publicados en la página web 1/01/2023 31/01/2023
Oficina de Tecnologías y 

Sistemas de Información
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Asistencia mensual por parte del Concesionario, Interventoría,

PMO y enlaces de cada área de la EMB a la capacitación funcional

en el manejo del Sistema Bogotá te escucha dirigida por la

Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de

Bogotá.

Sin dato Listado de asistencia 15/02/2022 31/07/2022

Gerencia de 

Comunicaciones, 

Ciudadanía y Cultura Metro

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Dos (2) capacitaciones a los enlaces de cada área de la empresa

Mero de Bogotá encargados de dar respuesta a las peticiones

ciudadanas, con el fin de precisar los criterios de calidad de las

respuestas a los ciudadanos, cuyo objetivo sea la atención

oportuna de las peticiones dentro de los términos de ley y que las

mismas sean cerradas dentro de los mismos plazos en el Sistema

Distrital de Gestión de Peticiones.

Sin dato
Listado de asistencia de la capacitación y presentación

en Power Point del tema presentado.
15/02/2022 31/07/2022

Gerencia de 

Comunicaciones, 

Ciudadanía y Cultura Metro

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Elaboración de oficio dirigido a la interventoría solicitando nos sea

enviado de manera semanal las alertas reportadas al

Concesionario Metro Línea 1 respecto del seguimiento de

peticiones próximas a

vencer en los términos de ley.

Sin dato Copia del oficio 15/02/2022 31/07/2022

Gerencia de 

Comunicaciones, 

Ciudadanía y Cultura Metro

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Complejidad  en  la  interpretación  de  los  lineamientos  normativos  y  metodológicos   

para   cumplir   con   la   integración   de   los   Planes   Institucionales en el marco del 

Decreto 612 de 2018

66 22/04/2022 OAP-MEM22-0020

Inefectividad acciones 

– PM 057 - Planeación 

Estratégica - Informe 

Seguimiento PMI 

2022_I

Planeción Estratégica
Oficina Asesora de 

Planeación

Seguimiento a 

planes de mejora 

internos

Falta de documento que operativice el desarrollo de las funciones de la secretaria

técnica del Comité de Conciliación y los abogados de Defensa Judicial.
63 13/04/2022 GJ-MEM22-0028

Informe Final de 

seguimiento a las 

funciones del Comité 

de Conciliación y 

SIPROJWEB – 

01/06/2021 al 

31/10/2021

Gestión Legal Gerencia Jurídica Auditoría Interna

Se evidenció que dos (2) actas del comité presentaron inconsistencias en la publicación en el sistema de Información de Procesos

Judiciales SIPROJ WEB, de conformidad con los establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto 839 de 20185 , toda vez; que las

mimas fueron publicadas con anterioridad a la fecha de reunión y/o celebración del Comité de conciliación de fechas 13/08/2021 y

27/08/2021

5P

No se verificaban las aplicaciones instaladas por que la llegada de los equipos era en

lotes y se perdía el control de estos.
64 22/04/2022 OTI-MEM22-0032

Verificación 

cumplimiento 

Derechos de Autor de 

Software 2022

Gestión Tecnológica

Oficina de Tecnologías 

y Sistemas de 

Información

Auditoría Interna

Fortalecer las medidas frente a la supervisión del contrato 096 de 2021, en especial, respecto a la recepción de los bienes y servicios con

las especificaciones técnicas definidas por la ETB o en futuros contratos, con los respectivos proveedores de equipos de cómputo,

asegurando que, por ejemplo, los equipos de cómputo suministrados cuenten con antivirus en la versión acordada en la oferta de

servicios, entre otros programas preinstalados.

5P

7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o la integración parcial en el

Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) planes de finidos en el Decreto. Con base en el memorando OCI-

MEM21-0095 del 22 de noviembre de 2021.

De acuerdo con el memorando con radicado OCI-MEM22-0043 del pasado 08 de abril de 2022, "se realizó la subsanación de la causa raíz

de 2 de los 4 planes, por lo que se determina inefectividad de la acción y se recomienda realizar la formulación oportuna de todos los

planes definidos en el decreto 612 de 2018, antes del 31 de enero de cada vigencia"

5P

67 14/02/2022 GCC-MEM22-0021

Informe de 

seguimiento a 

respuesta PQRS EMB  - 

Corte a 31/12/2021 - 

Secretaría General

Atención al Ciudadano

Gerente de 

Comunicaciones, 

Ciudadanía y Cultura 

Metro

Auditorías externas

Con base en el informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de

peticiones ciudadanas – Bogotá te escucha, reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, se presentó la siguiente observación: “se

evidencia que el criterio con el mayor porcentaje de incumplimiento acumulado durante la vigencia 2021 por parte de la entidad, se

presentó en MANEJO DEL SISTEMA con un 5%, así como el vencimiento menor de peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de

Peticiones – Bogotá te Escucha”.

5P

Por desconocimiento en los criterios para el cierre de peticiones

ciudadanas dados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio en

el sistema Bogotá te escucha, así como la apropiación en el

conocimiento de los términos establecidos por la ley para dar

respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía.

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 11 de 13
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

25/05/2022 GR-MEM22-0031 Gestión de Riesgos Gerente de Riesgos

Incluir en el Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales, código GR-MN-001, vigente, los niveles de aceptación del riesgo definidos a

partir de la actualización de las matrices de riesgo, presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según lo indica la Guía

para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020 del Departamento

Administrativo de la Función Pública – DAFP, para los riesgos de gestión

5P
Por no contar con la matriz de riesgos actualizada según la última versión del DAFP y

en atención a la reestructuración organizacional

Actualizar el Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales,

código GR-MN- 001 incluyendo los niveles de aceptación del

riesgo.

AM
Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales,

código GR-MN-001
1/06/2022 31/12/2022 Gerencia de riesgos - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Revisar la información publicada en los repositorios públicos de la EMB asociada con la Junta Directiva de la Entidad, con el fin de

identificar que la misma no tenga carácter reservado, según el Índice de Información Clasificada y Reservada vigente. Por su parte, frente

aquella información reservada, se sugiere sólo conservarla en el repositorio privado que se tiene para tal fin, asegurando la

implementación efectiva de las políticas de consulta y permisos.

5P

Porque no existe una directriz clara que indique el lugar específico para guardar la

información que se genera en el marco de la Junta Directiva cuyo carácter sea

reservado.

Crear una carpeta exclusiva para la Secretaría Técnica de la Junta

Directiva con los documentos reservados que se generen en esta,

cuyo acceso sea limitado y en la que se puedan aplicar controles

de seguridad.

AP
Repositorio creado para la Secretaría de la Junta

Directiva
16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Respecto a la creación del menú "Presentación de Causas Ciudadanas", no se evidenció un enlace que redirigiera a la plataforma de

Gobierno Abierto de Bogotá en donde la ciudadanía encuentra las orientaciones para Ia presentación de causas ciudadanas
5P

No se define de manera clara y unívoca la disposición de la información que debe ser

publicada en las páginas web de las entidades.

Elevar solicitud a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá con el fin de esclarecer la estructura y la información que

deben incluirse en un espacio determinado dentro de la página

web.

AP
Correo electrónico o comunicación enviada con la

consulta.
16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Incluir un enlace que redireccione a Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá

(https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/causas/contexto/), en el espacio creado en el botón de transparencia del portal web

denominado "Conoce, propone y prioriza", en donde la ciudadanía encuentra las orientaciones para Ia presentación de causas

ciudadanas, así como las causas tramitadas o en curso, de conformidad con lo que señala la Directiva 005 de 2020"

5P
No se define de manera clara y unívoca la disposición de la información que debe ser

publicada en las páginas web de las entidades.

Elevar solicitud a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá con el fin de esclarecer la estructura y la información que

deben incluirse en un espacio determinado dentro de la página

web.

AP
Correo electrónico o comunicación enviada con la

consulta.
16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Así mismo, analizar la implementación de acciones para el fortalecimiento del siguiente aspecto que cita la mencionada Directiva en dicha

sección: “En el marco de los esquemas de publicación de que trata el Decreto Nacional 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el

Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia/a de Ia República", luego de contar con el inventario de activos de información y de

elaborar el índice de información clasificada, someter a priorización de Ia ciudadanía Ia publicación de contenidos de datos abiertos,

estadísticas, informes y documentos de interés, mediante el diligenciamiento de un formulario electrónico de solicitud”(Subraya propia).

5P

Se omite la definición de este aspecto en el desarrollo de la Directiva 005 de 2020 que

se hace a través de la circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía

Mayor de Bogotá.

Elevar solicitud a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá con el fin de esclarecer la estructura y la información que

deben incluirse en un espacio determinado dentro de la página

web.

AP
Correo electrónico o comunicación enviada con la

consulta.
16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Incluir en el monitoreo del botón de transparencia, el seguimiento a los criterios diferenciales de accesibilidad web (Anexo 1 - Resolución

1519 de 2020).
5P

Porque no existe un documento formalizado que acompañe el Monitoreo del botón

de ley de transparencia en el SIG.

Incluir un anexo adicional al Procedimiento CA-FR-001, en el que

se revise el cumplimiento al Anexo 1 de la Resolución 1519/20
AP Anexo creado e incluido en el SIG 16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Aportar la evidencia que sustenta la ejecución de la actividad “5.5.1. Monitorear la iniciativa asociada al Gobierno abierto de Bogotá”, de

acuerdo con el indicador y meta definidos en el monitoreo realizado por la Oficina de Asuntos Institucionales.
5P

Porque falta la determinación de actividades específicas para adelantar un monitoreo

específico acerca de la actividad ya que el micrositio está creado y se actualiza

mensualmente.

Incluir como actividad adicional dentro del monitoreo del Botón

de Transparencia, una actividad de verificación de la publicación y

accesibilidad de los contenidos en el micrositio de la PLMB

AP
Correo al líder del proceso indicando lo revisado y las

observaciones a que haya lugar.
16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Iniciativas adicionales - Definir acciones puntuales en el plan de integridad para ser implementadas con la participación de la alta dirección 5P
Porque en el Plan de Integridad 2022, no se encuentra una actividad específica que

involucre la participación de la Alta Dirección.

Incluir una actividad de promoción de la integridad desde la Alta

Dirección
AP Actividad incluida en el PAAC. 16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Incluir en el formato de Formulación del PAAC los campos: indicador, meta y unidad de medida para facilitar la implementación de las

actividades por la primera línea de defensa, el monitoreo de la segunda línea de defensa y la evaluación independiente de la tercera línea

de defensa.

5P

Porque los campos de indicador, meta y unidad de medida solo se incluyeron en la

Matriz del Monitoreo para facilitar el seguimiento a las actividades por parte de los

líderes de proceso y líneas de defensa.

Incluir los campos de indicador, producto y unidad de medida en

el documento del PAAC 2022
AC Matrices de actividades del PAAC actualizadas. 16/05/2022 30/06/2022

Oficina de Asuntos 

Institucionales
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Hallazgo 1. Se verificó el cumplimiento del reporte de la información detallada con la totalidad de la planta de personal, empleados

públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales, encontrando que de diez (10) reportes de planta de personal que debió emitir la

Entidad al DASCD dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a reportar, cinco (5) se remitieron con la oportunidad

requerida y cinco (5) presentaron extemporaneidad:”

5P

No se tiene un sistema de alerta o recordatorio que con suficiente

anticipación alerte al profesional encargado de proyectar el reporte y

evitar así el incumplimiento en el plazo estipulado.

Realizar una alerta en el correo electrónico

recursoshumaos@metrodebogota.go v.co, generando un

recordatorio de la actividad el segundo (2) día del mes por un

término indefinido de tiempo.

AC

Captura de pantalla de la alerta generada en el correo

electrónico recursoshumanos@metrodebogota.gov.co.

Certificación mensual de reporte Talento Humano

SIDEAP, el cual es generado en el SIDEAP en línea. En

caso de presentarse error

en el cargue de la información en la plataforma, este

reporte se enviará mediante correo electrónico a

sideap_entidades@serviciocivil.gov.co.

1/05/2022 31/12/2022

Piedad Pardo Rodríguez, 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Hallazgo 2. “(…) para unificar salarios y requisitos de experiencia profesional y específica, en cargos con grados iguales. Al realizar el

análisis de los requisitos de experiencia consignados en las matrices de actividades y perfil del cargo de la muestra seleccionada se

observó que la Empresa Metro de Bogotá no cuenta con un criterio de unidad en cuanto a tiempo de experiencia profesional y/o

específica, para un mismo grado.”

5P
No existía un documento o instructivo que estableciera los requisitos mínimos de

formación y experiencia para para cada empleo de la planta de trabajadores oficiales

Generar un documento o instructivo expedido por el Gerente

General que determine los requisitos de formación y experiencia

para cada empleo de la planta de personal de trabajadores

oficiales.

AC Documento adoptado en el SIG 1/05/2022 31/12/2022

Gloria Patricia Castaño 

Echeverry –

Profesional Especializado 

06 –

Gerencia Administrativa y 

de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Se realizará una revisión integral de las historias laborales, en la

cual se determine que documentos se

encuentren incompletos o con alguna inconsistencia, a fin de

subsanar mediante actualización o correcciones de los mismos, en 

caso de proceder, previa capacitación al equipo de TH sobre las

características

que deben reunir los principales documentos de la historia

laboral, como Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.

AC

Evidencia de la capacitación – taller realizada al equipo

de TH para que verifique de manera rigurosa que los

documentos que constituyen la historia laboral de los

servidores se encuentren completos antes de ser

archivados, o le sea requerido al servidor para que los

corrija.

1/05/2022 30/04/2023

Piedad Pardo Rodríguez - 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

Karol Dayana Mendivelso

Auxiliar Administrativo 

Grado 01

Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Brindar asesoría a los servidores en el diligenciamiento de los

documentos que constituyen la historia laboral.
AC

Evidencia de la socialización mediante el canal de

comunicación interna de la EMB “Somos Metro”, el Link

https://www.youtube.com/watch?v=jDzbVK nQi3s que

contiene el paso a paso para el correcto diligenciamiento

de Bienes y Rentas en tiempos que se debe realizar la

actualización de dicho documento.

22/06/2022 31/12/2022

Piedad Pardo Rodríguez - 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

Karol Dayana Mendivelso

Auxiliar Administrativo 

Grado 01

Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Se realizará una revisión integral de las historias laborales, en la

cual se determine que documentos se

encuentren incompletos o con alguna inconsistencia, a fin de

subsanar mediante actualización o correcciones de los mismos, en 

caso de proceder, previa capacitación al equipo de TH sobre las

características

que deben reunir los principales documentos de la historia

laboral, como Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.

AC

Evidencia de la capacitación – taller realizada al equipo

de TH para que verifique de manera rigurosa que los

documentos que constituyen la historia laboral de los

servidores se encuentren completos antes de ser

archivados, o le sea requerido al servidor para que los

corrija.

1/05/2022 30/04/2023

Piedad Pardo Rodríguez - 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

Karol Dayana Mendivelso

Auxiliar Administrativo 

Grado 01

Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Brindar asesoría a los servidores en el diligenciamiento de los

documentos que constituyen la historia laboral.
AC

Evidencia de la socialización mediante el canal de

comunicación interna de la EMB “Somos Metro”, el Link

https://www.youtube.com/watch?v=jDzbVK nQi3s que

contiene el paso a paso para el correcto diligenciamiento

de Bienes y Rentas en tiempos que se debe realizar la

actualización de dicho documento.

22/06/2022 31/12/2022

Piedad Pardo Rodríguez - 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

Karol Dayana Mendivelso

Auxiliar Administrativo 

Grado 01

Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Observación 3. Revisadas las hojas de vida correspondientes al proceso de contratación laboral, se observó que la hoja vida del

profesional grado 5 de la Gerencia de Riesgos, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.022.899 fue validada el 8 de octubre de 2021,

sin embargo, la fecha de vinculación como trabajador oficial fue un día antes, es decir el 7 de octubre de 2021, incumpliendo con el flujo

del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la EMB, código TH-PR-004, ya que se ejecutó primero la actividad

No. 32 “(…) suscribir contrato laboral para los Trabajadores Oficiales (…)” y posteriormente la actividad No. 9 tiene como registro “Hoja

de vida validada en SIDEAP.” Lo que denota desconocimiento del operador del proceso y un posible riesgo de suscripción del contrato sin

el lleno de los requisitos.

5P

Se excedió la capacidad operativa del área de talento Humano, producto de la

reestructuración de planta realizada en la EMB a finales del año pasado, ocasionando

que con la evaluación del perfil realizada con los documentos soporte y la certificación

del cumplimiento de requisitos se pasara a firma el contrato laboral.

Socialización del procedimiento de

selección y vinculación entre el

equipo de Talento Humano, con el fin de enfatizar en cada uno de

los pasos

y evitar a futuro que la hoja de vida

quede validada con fecha posterior a

la vinculación del servidor.

AC

Evidencia de la socialización al equipo de TH encargado

del procedimiento de selección y vinculación, haciendo

énfasis en cada uno de los pasos a cumplir y las

evidencias en cada una de las validaciones, con el

propósito que ningún documento se valide o expida en

fecha posterior a la vinculación del candidato

22/06/2022 31/12/2022

Gloria Patricia Castaño 

Echeverry –

Profesional Especializado 

06 – Gerencia 

Administrativa y de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Observación 6. Para los siguientes casos las certificaciones de experiencia laboral no cuentan con la descripción de funciones 5P

No se ha solicitado a los candidatos la exclusión de las certificaciones laborales sin

funciones de los soportes de Hoja de Vida de SIDEAP, aunque no se hayan tenido en

cuenta para validar el cumplimiento de requisitos mínimos

Incluir dentro del procedimiento de

selección y vinculación reglas claras

sobre que aquellas certificaciones

laborales que no tengan funciones,

deben ser observadas por el

profesional que realiza la verificación,

a fin de que sean cambiadas por una

con funciones, o retiradas, en caso

que cumpla el requisito mínimo y no

sean necesarias para el proceso de

vinculación y el candidato no tenga

como allegarla con funciones.

AC
Procedimiento actualizado de Selección y Vinculación de

servidores.
22/06/2022 31/12/2022

Piedad Pardo Rodríguez 

Profesional

Grado 2 Gerencia

Administrativa y de

Abastecimiento

Gloria Patricia Castaño 

Echeverry –

Profesional Especializado 

06 –

Gerencia Administrativa y 

de

Abastecimiento

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución
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Informe Seguimiento 

PAAC - I- 2022

Cumplimiento y Anticorrupción
Jefe Oficina de Asuntos 

Institucionales

Auditoría Interna

Hallazgo 3. “Se observó en el 100% de la muestra verificada, cincuenta y siete (57) hojas de vida diligenciadas por los servidores públicos

para su ingreso a la EMB, que no están completamente diligenciadas como se puede observar en la tabla número 2”
5P

Hallazgo 4. “Por el diligenciamiento parcial del Formato de bienes y rentas SIDEAP. Revisada la muestra de declaraciones de bienes y

rentas, correspondiente a cincuenta y siete (57) declaraciones de servidores públicos, se observó que dos (2) de ellas no están firmadas

por los servidores públicos”

5P

Se excedió la capacidad operativa del área de talento Humano, producto de la

reestructuración de planta realizada en la EMB a finales del año pasado, ocasionando

que no hubiera tiempo para una revisión exhaustiva antes y al momento de archivar

los documentos allegados para la vinculación

Porque no se contempló necesario realizar una asesoría previo diligenciamiento del

Formato de bienes y rentas SIDEAP

69 10/06/2022 GAA-MEM22-0292
Auditoría Hojas de 

Vida SIDEAP
Talento Humano

Gerente Administrativa 

y de Abastecimiento
Auditoria Interna

GD-FR-031_V2 La EMB está comprometida con el medio ambiente;no imprima este documento.Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad. 12 de 13



Fecha 

comunicado del 

resultado del 

seguimiento

Acción Producto Fecha Inicial Fecha Final

Fecha de 

seguimiento 

por la OCI

FORMULACIÓN SEGUIMIENTO

Observaciones sobre el resultado del seguimiento
¿Es efectiva la 

acción?

No de 

Plan de 

Mejora

Proceso (s)
Tipo de 

Acción
Líder de Proceso

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

BASE DE MEJORA CORPORATIVA

VERSIÓN: 03CÓDIGO: EM-FR-010

Fecha Tema Fuente Descripción del insumo para la mejoraMemorando Causa Raíz

Método de 

Análisis de 

Causas

Responsable(s) Estado de la acción

Memorando 

comunicación 

informe

Conservar soportes de la transmisión de conocimiento adquirido por todos los servidores públicos que asistieron a cursos de capacitación

al personal de la dependencia donde desempeñan sus labores y conservar los soportes respectivos, en aras de difundir el conocimiento,

de conformidad con los señalado en el artículo 7 del Decreto 492 de 2019

5P

Hace falta que Talento Humano realice seguimiento al compromiso de transferir el

conocimiento hasta que los servidores adquieran dicha cultura o costumbre, de

manera que reposen en TH los soportes de transmisión del conocimiento.

Requerir por correo electrónico a los servidores que realizaron o

realicen capacitaciones en la vigencia 2022 de mas de 16 horas,

contratadas por la Empresa, la transferencia de conocimiento y

allegar las pruebas de ello para conservarlas como evidencia para

cada capacitación.

AC
Correos electrónicos enviados y evidencias o

soportes archivados
1/06/2022 31/12/2022 Einxehawer Toro - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Revisar y analizar la programación de vacaciones de los servidores públicos de la entidad, para evitar la acumulación de periodos de

vacaciones, con el fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el numeral 2.1.1 “compensación por vacaciones” del plan de Austeridad del

Gasto

5P
Porque en los cargos de la antigua planta de personal, por ser pocos

empleos, era difícil encontrar relevo en los temas operacionales y estratégicos.

Realizar el consolidado de la programación de vacaciones 2022 a

fin de requerir, por memorando, al servidor y al jefe inmediato de

aquellos que tengan 2 o mas periodos acumulados de vacaciones,

indicando un plazo para allegar la programación del periodo mas

antiguo.

AC
Memorandos enviados y programación recibida del

periodo de vacaciones mas antiguo.
10/06/2022 31/07/2022

Gloria Patricia

Castaño

Echeverry

- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Requerir por correo electrónico a los servidores que realizaron o realicen capacitaciones en la vigencia 2022 de mas de 16 horas,

contratadas por la Empresa, la transferencia de conocimiento y allegar las pruebas de ello para conservarlas como evidencia para cada

capacitación.

5P

No se evidenció que los datos del informe de inventario de activos propios

descargado del aplicativo financiero ZBOX, coincidieran en los

cortes solicitados.

Revisar el inventario de bienes propios de la entidad con el fin de

establecer la causa de las diferencias presentadas en los ítems

equipo médico científico, terrenos IDU y terrenos EMB del

inventario de bienes propios de la entidad y considerar realizar los

ajustes a que haya lugar.

AC

No se evidenció que los datos del informe de

inventario de activos propios descargado del

aplicativo financiero ZBOX, coincidieran en los

cortes solicitados.

9/06/2022 29/07/2022
Yhojan Espinosa

López
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Realizar el consolidado de la programación de vacaciones 2022 a fin de requerir, por memorando, al servidor y al jefe inmediato de

aquellos que tengan 2 o mas periodos acumulados de vacaciones, indicando un plazo para allegar la programación del periodo mas

antiguo.

5P
Se focalizó el Decreto 492 de 2019 al cumplimiento del envío semestral de los

informes de austeridad del gasto a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Formular y/o Actualizar para cada vigencia el Plan de Austeridad

del Gasto Código: GF-DR-011, de acuerdo con lo establecido en el

Artículo 28 “del Decreto 492 de 2019 y llevarlo a aprobación de la

instancia pertinente, socializarlo y comunicar los monitoreos

(segunda línea de defensa), junto con las recomendaciones a las

partes interesadas.

AC

Se focalizó el Decreto 492 de 2019 al cumplimiento del

envío semestral de los informes de austeridad del gasto

a la Secretaría Distrital de Movilidad.

9/06/2022 31/01/2023
Yhojan Espinosa

López
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Se observó una oportunidad de mejora en cuanto a la expedición de certificados de libertad y tradición debido a que se realizó el trámite a

través de una plataforma de terceros “Kushki Colombia S.A.S”
5P

No se tenía conocimiento de que la expedición de Certificados de libertad y tradición a

través de la plataforma Kushki Colombia S.A.S, generaba un costo de servicio de

intermediación teniendo en cuenta que esta página web presenta el logo de la

Superintendencia de Notariado y Registro.

Realizar la expedición de los certificados de libertad y tradición

directamente en la página de la Superintendencia de Notariado y

Registro -SNR-, a través de un usuario creado para la Empresa

Metro de Bogotá.

AC

Certificados de Tradición adquiridos desde la plataforma

de la SNR

https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado

13/06/2022 31/12/2022
Responsable de la Caja 

Menor
- N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

En cuanto a la producción documental que se generó de manera electrónica, es necesario revisar la Circular Distrital 047 de 2020, donde

se mencionan algunos lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada

por la emergencia sanitaria covid-19. Así como, la Circular externa 001 de marzo de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación

AGN, “Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales.

Se recomienda a la empresa formular, aprobar e implementar el instrumento archivístico modelo de requisitos para la gestión de

documentos electrónicos, el cual permita ajustar y parametrizar el sistema y definir los de requisitos técnicos y funcionales para los

catorce (14) servicios, como lo sugiere la guía: SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL

DISTRITO CAPITAL.http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/gu%C3%ADa-sistema-.

Dar continuidad al proceso de formulación, aprobación e implementación del SIC según lo establece el artículo 9 del Acuerdo 06 de 2014.

Evidenciar los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los

planes y programas formulados por la entidad.

EP Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado

Adelantar los trámites para contratar la consultoría para

actualizar la Tabla de Rerención Documental (TRD), conforme a la

estruvtura orgánica y funcional vigente.

Elaborar el modelo de requisitos para la Gestión de Documentos

Electrónicos y el Sistema Integrado de Conservación (SIC). 

AM
Estudio previo y contrato suscrito para la actualización

del instrumento archivístico mencionado.
15/06/2022 31/12/2022 GAA - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Elaborar los procedimientos pendientes. EP Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado

Elaborar y tramitar para aprobaicón y publicación en el SIG los

procedimientos asociados a las actividades del proceso de gestión

documental de la EMB.

AM
Procedimientos actualizados, aprobados y publicados en

el SIG.
15/06/2022 31/12/2022 GAA - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

Incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el Plan Específico de Capacitación en Gestión

Documental del PGD, las temáticas asociadas al Banco Terminológico
EP Véase anexo con análisis causal mediante espina de pescado

Realizar capacitaciones y talleres relacionados con el manejo de la

documentación, independiente de su medio de soporte, con cada

una de las dependencias y resolver inquietudes respecto del

proceso de gestión documental.

AM
Presentación y registro de asistencia de capacitaciones y

talleres.
15/06/2022 31/12/2022 GAA - N/A Se encuentra en ejecución y no se le ha realizado seguimiento al corte - - En ejecución

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad denominado AZ Digital
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Informe de Visita de 

Seguimiento al 

Cumplimiento de la 

Normativa Archivística 

(EXT21-0007164 de

septiembre 10 de 

2021)

Gestión Documental
Gerente Administrativa 

y de Abastecimiento
Auditoría Externa

El presente consolidado se encuentra en periodo de transición al formato EM-FR-009 en su versión 5.

70 10/06/2022
GAA-MEM22-0294

SUP-MEM22-0271

Austeridad del Gasto I- 

2022

Gestión del Talento Humano / 

Gestión de Recursos Físicos

Gerente Administrativa 

y de Abastecimiento
Auditoria Interna
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