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Fecha 03 de iulio de 2018 Consecutivo GGE-OCl-ME-2018-0040

De
JULIÁN DAVID PÉREZ RíoS

Jefe de la Of¡cina de Control lnterno

Para
Dr. Andrés Escobar Ur¡be
Gerente General
Empresa Metro de Bogotá

Asunto Segu¡m¡ento a los planes de me¡oramiento ¡nternos con corte a 30 de iun¡o de 2018

Respetado Dr. Escobar,

De conformidad con el rol de evaluación y segu¡m¡ento, establec¡do en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 y
siguiendo los lineamientos del proced¡miento de mejora corporat¡va, cód¡go EM-PR-005, atentamente pongo en

su conoc¡m¡ento el informe anexo relacionado con el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento
asociados a los sigu¡entes informes de aud¡toría y/o seguimiento y ver¡f¡cación:

Consecutivo Radicado

GGE-OCt-M E-2018-0007 Austeridad del Gasto

GGE-OCr-ME-2018-0008 Control lnterno Contable

GGE-OCt-ME-2018-0015 Derechos de Autor de Software y TIC

GGE-OCt-ME-2018-0019 Arqueo de Menor

Lo anter¡or, en cumplim¡ento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente vigenc¡a.

Quedamos atentos a resolver cualquier inqu¡etud al respecto.

Cordialmente,

Jefe Oficina de Control lnterno

Elaboró: Leonardo López Av¡ta BS
Contrat¡sta Ofic¡na de Control lnterno

Anexos: Lo anunc¡ado en tres (3) folios

Con Copia: Dra. Glor¡a C. Orozco G. - Gerente Administrativa y F¡nanc¡era

Dra. sandra M, saavedra M. - Gerente de contratac¡ón
Dra. Ma.cela Galvis Russi-lefe Of¡cina Asesora de Planeacióñ lnstitucional
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE V|GENC|A: 02-03-2018 | V¡RSlÓtrl:OZ

PROCESO(S): Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va y Logística, Gestión Contractual, Gest¡ón delTalento Humano,
Comunicación Corporat¡va, Gest¡ón Financiera, Gestión Legal, Gestión Ambiental, Gest¡ón de
Seguridad de la lnformación, Adm¡n¡strac¡ón de Recursos lT.

EQUIPO AUDITOR: Julián David Pérez Ríos - Jefe Oficina de Control lnterno,
Leonardo López Ávila - Profesional de Apoyo Of¡c¡na de Control lnterno

oBJETTVO(S)

1. Real¡zar el segu¡miento a los planes de mejoram¡ento formulados, aprobados y validados
metodológicamente, allegados a la Ofic¡na de Control lnterno con corte a 30 de jun¡o de 2018.

2. Generar las recomendaciones necesarias que, desde el rol de evaluación y seguim¡ento, la Ofic¡na

de Control lnterno de la Ent¡dad ident¡f¡que para contr¡buir a la cultura del control y la mejora
cont¡nua de la Entidad.

ATCANCE

El seguim¡ento abarca la rev¡sión de los planes de mejoram¡ento generados a partir de los resultados
de las auditorías y/o evaluaciones y seguimientos correspond¡entes a los temas de austeridad del
gasto, control ¡nterno contable, derechos de autor de software/TlC y caja menor con corte al 30 de
junio de 2018.

CRITERIOS

1. Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejerc¡c¡o del control ¡nterno en las

ent¡dades y organismos del estado y se d¡ctan otras disposiciones", Artículo 12, literales a, b, c, d
yk.

2. Proced¡miento para la realización de aud¡toría ¡nterna, cód¡go EM-PR-002, versión 3, capítulo 7

Desarrollo, ítem 20.

3. Proced¡miento de mejora corporat¡va, código EM-PR-005, vers¡ón 1, capítulo 7 Desarrollo, ítems
13, 14, 15 y 16.

METODOTOGfA

Se revisó la información, documentación, evidencias disponibles dentro del sistema de gestión de la

Empresa Metro de Bogotá, así como aquella solic¡tada y remit¡da desde los procesos responsables a la
Of¡cina de Control lnterno, correspondiente a las acciones y los productos definidos de los planes de
mejoramiento incluidos dentro del alcance del presente se8u¡miento con fecha de ejecución cumplida al

30 de junio de 2018. Posteriormente, se verificó su implementación y efectividad (cuando a ello dabap
lugar) y se procedió a realizar el c¡erre y/o em¡t¡r las recomendaciones pert¡nentes.
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DEVTGENCTA: 02-03-2018 I V¡RSIÓ¡¡: OZ

nesutteoos or te euollonfn

Con base en la metodología definida se presenta a cont¡nuac¡ón una tabla con la relación de las acciones de mejora objeto de seguimiento y el resultado del

m¡smo.

N" Plan '

de Tema
lnsumo de me¡ora

1 Condic¡ones para

contratar prestación de
serv¡cios garanti2ando
que un obieto
contractual no se rep¡ta

l lnclu¡r en el Protocolo relacionado
con el PAA un control desde la

aprobac¡ón del PAA o sus

mod¡f¡caciones, y en caso que existan

objetos ¡guales o sim¡lares, los m¡smos
deben ser sustentados por el área
solicitante ante el Com¡té de

Resultado del Seguimiento

Se revisó y verificó la elaboración y publ¡cación en la
¡ntranet inst¡tucional, dentro del sistema de gest¡ón

de la EMB, el documento Polít¡ca de Gestión de¡

Plan Anual de Adqu¡s¡c¡oñes, con código PE-DR-009 
,

y versión 1, en el cual en su literal H se fiian med¡das
de control a la dupl¡cidad de necesidades y/u
objetos contractuales.

Fechas

lñ¡c¡aly
Final

uoslzo78
3LlOsl2078

l

!

Austeridad
del Gasto

1. Creación de lista de ver¡ficac¡ón para

guiar la revisión de las cot¡zaciones

Se rev¡sa y ver¡f¡ca la.creac¡ón del formato "L¡sta de
ver¡f¡cación supervis¡ón contractual act¡v¡dades de
divulgación", remit¡da vía correo corporat¡vo a la

Of¡c¡na de Control lnterno. La l¡sta de verif¡cac¡ón

relaciona información de la cot¡zac¡ón para

actividades de d¡vulgac¡ón y cont¡ene ítems tales
como fecha de envío, nombre del evento, horar¡o,
fechas, concepto, escenario, valor y

Las tres acc¡ones formuladas para el plan de
mejoramiento tienen fecha final posterior al 30 de

l-.
Se evidenc¡a deb¡lidad
en la ¡mplementación
de control(es)
existente(s) que regulen
el tema de act¡vidades
de divulgación

u06/2018
29/06/2078

N/AN/A
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VTGENCTA: 02-03-2018 I VrnSlÓrr¡: OZ

software en equipos de
cómputo, durante la

real¡zación de la prueba de
auditoría en el equipo de
cómputo asignado al

Derechos de profesional de apoyo de la
Autor de , oficina de control lnterno,

Software/ : se pudo ejecutar y usar un
software
9 No se evidencia la

existencia de un plan general

de implementación de la

Estrategia GEL para la EMB y
no se cuenta con la

Herram¡enta de
Autod¡agnóstico de la

Estrategla GEL aplicado y
actualizado a la fecha.

L Realizar el bloqueo de páginas web
donde se permita la descarga de este
t¡po de software

1 Partic¡par en la presentación

Gobierno D¡gital

iunio, por lo tanto su seguimiento se llevará a cabo
seguimiento.

5e llevó a cabo la misma prueba de aud¡toría
realizada el pasado 14{3-2018, consultando y
navegando portales web de descarga del software
portable "G¡mp v2.8.22 Multilenguaje (Español)"
(Software portable de e.iemplo para e[ caso). Se

pudo acceder portal
http://www.intercamb¡osvirtuales.orgl, el cual
cont¡ene distintos enlaces de descarga del software
menc¡onado: lFichier.com, Rap¡dgator.com y
Mega.com.
Se pudo descargar, ¡nstalar y usar el software
portable en cuest¡ón.

5e rev¡saron los arch¡vos correspondiente a la

convocatoria con la ¡nvitación alevento "Conéctate
con cob¡erno D¡gital" para el ll de abrilde 2018 de
8a.m.y5p.m.
Se revisó y verificó la presentac¡ón con elconten¡do
y un registro fotográfico deldesarrollo de la ses¡ón.

de

sl04/2oL8
5/04/20L8

s/04/20L8
77l04l2OL8

Las tres acciones formuladas para el plan de
mejoram¡ento t¡enen fecha final posterior al 30 de

,unio, por lo tanto su segu¡miento se llevará a cabo
en un próximo segu¡miento.

*El consecutivo de los plones de mejoro, ¡nsumos de mejoro y occ¡ones cofiesponden o los

rcgistrodos en lo bose de mejoro cotpototiw publicodo en lo intronet/Ofi.ino de Contrcl tnterno )Z
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CODIGO: EM-FR-0o6
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2.

Fortalezas

7. Se logró observar que de manera progresiva el equipo de trabajo de Empresa Metro de Bogotá
ha ido apropiando e incorporando en los procesos de la Entidad, el uso de la metodología de
mejora corporat¡va a partir de los informes de auditoría o evaluación y seguimiento generados
por la Oficina de Control ¡nterno en desarrollo del Plan Anual de Aud¡toría de la v¡genc¡a.
Se ¡dent¡fican requerim¡entos de mejora al procedim¡ento respectivo por parte de la Oficina
Asesora de Planeación, como evidenc¡a del ajuste de la herramienta a los procesos de la

Empresa.

Observaciones

1. Se ver¡f¡ca la eficacia de la acción " lncluir en el Protocolo relocionodo con el PM un control desde
lo oproboción del PM o sus modificociones, y en coso que existon objetos iguoles o similores, los
mismos deben ser sustentodos por el áreo sol¡c¡tonte onte el Com¡té de Controtoción, bosóndose
en los especioles corocterísticos y necesidodes técnicos de las controtociones o reolizor", del
insumo de mejora N" l del plan de mejora N" l, sobre auster¡dad del gasto, que descr¡be:
"Cond¡c¡ones poro contrator prestoción de servicios gorontizondo que un objeto contractudl no
se rep¡to en el mismo periodo de t¡empo". S¡n embargo, se mant¡ene abierto con el fin de revisar
en campo y verificar en posteriores seguimientos la ¡mplementac¡ón efectiva de las medidas
d¡spuestas en el protocolo documentado en los procesos contractuales que in¡c¡en.

Se observó que se puede consultar y navegar en portales web, tales como
intercambiosv¡rtuales.org, lFich¡er.com, Rapidgator.com y Mega.com; por medio de los cuales

es posible descargar, instalar y usar software portable (Para la prueba de auditoría se util¡zó el
software portable de edición gráfica "Gimp v2.8.22 Multilenguaje (Español)"), por lo que se

considera que la acción y el producto definido no es efectivo, por lo tanto se mantiene ab¡erto
el insumo de mejora N" 4 del plan de mejora N"3, sobre Derechos de Autor de Software y TlC,

que describe: "Aunque se tiene ¡mplementodo el control poro lo restricción y prohibición de

¡nstolac¡ón de softwore en equipos de cómputo, duronte lo reol¡zoción de lo pruebo de auditoría
en el equipo de cómputo osignodo ol profesionol de apoyo de lo Oficino de Control lnterno, se
pudo ejecutor y usar un sofiwore portable".

Se verifica la eficacia del plan de mejora N' 3, sobre Derechos de Autor de Software y TlC, acción
N" t " Porticipor en lo presentoc¡ón de Gobierno Dig¡tol", considerando las evidencias allegadas

a la Of¡c¡na de Control lnterno. Es ¡mportante revisar para poster¡ores planes de mejora que,

para toda ocasión, el producto registrado en el plan de mejora sea concreto, medible y
concuerde con la evidencia generada y remitida para el seguimiento correspondiente. En ese

sentido y para este caso que el prod uclo "Conocimientos sobre lo nuevo versión de ld estrdtegio"
tenga como ev¡denc¡a un sopone que lo demuestre o se re-plantee el m¡smo a, por eiemplo,?
"Actas de os¡stenc¡o, memorios de la capacitoción y registro fotográfico".

2.

3.
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2.

RECOMENDACIONES

Dar continuidad a la apropiación e implementación de la metodología de mejora corporativa,
siguiendo los lineamientos y térm¡nos establecidos en el Procedimiento de Mejora Corporativo
con código EM-PR-005. Para ello, se re¡tera la disposición para el acompañam¡ento y asesoría
que sea necesar¡a por parte de la Oficina de Control lnterno, para que desde dicho rol y de

manera independiente se obtenga orientación en los componentes metodológicos de la

formulación de los planes de mejora, en especial prestando atención al ítem de "producto", el

cual contenga características mínimas tales como la coherencia, pertinenc¡a y que sean

medibles y concretos.

Se sug¡ere la revisión y análisis de la acción "Reol¡zor el bloqueo de páginos web donde se
permito ld descorga de este tipo de software", con el fin de considerar la necesidad de ajustar
las fechas de cumpl¡miento o el replanteam¡ento de la m¡sma con el propósito de subsanar el

insumo de Íne)ota: "Aunque se tiene implementodo el control pora Io restricción y prohibición
de instoloción de softwore en equ¡pos de cómputo, durante lo realizoción de lo pruebo de
ouditorío en el equ¡po de cómputo osignodo ol profesionol de opoyo de lo Oficino de Control
lnterno, se pudo ejecutor y usor un software portoble", registrado en el plan de mejora sobroc
Derechos de Autor de Software y TlC.

Bogotá D.C., 03 de julio de 2018.

Jefe Oficina de Control lnterno

Proyectó: Leoñardo t-ópe. Arira {ü&
Revisó/Aprobó: Jul¡án Dav¡d Pérez Ríos


