MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para
De
Asunto

DR. JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
Gerente General
Empresa Metro de Bogotá S.A.
JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS
Jefe Oficina de Control Interno
Envío Resultados Evaluación Independiente del Sistema
Control Interno Decreto 2106 de 2019, correspondiente al
Periodo Enero - Junio de 2021.

Consecutivo

Respetado Dr. Narváez
En desarrollo de los roles legales asignados a las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de
2017, y considerando que el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 establece que cada seis (6) meses
se deberá publicar en el sitio web de la entidad un informe de evaluación independiente del estado
del Sistema de Control Interno; de conformidad con la metodología dispuesta por el DAFP, divulgada
mediante comunicado en su portal web el 29 de abril de 2020, con toda atención anexo a la presente
comunicación los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la
Empresa Metro de Bogotá correspondiente al periodo de enero a junio de 2021.
Esta evaluación fue realizada con base en las evidencias y reporte de información de cada una de las
dependencias responsables de actividades en la herramienta dispuesta para tal fin por el DAFP. Estas,
correspondientes a los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y las
políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Durante el periodo objeto de seguimiento, comprendido entre los meses de enero y junio de 2021
esta Oficina evidenció, de manera general, la sostenibilidad en el diseño e implementación de acciones
que sustentan los lineamientos, observando incremento en la calificación global de los componentes
de evaluación del riesgo, información y comunicación y actividades de monitoreo. No obstante, las
oportunidades de mejora identificadas por la Oficina de Control Interno y documentadas en los
informes de auditoría, evaluación y/o seguimiento en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría
incidieron en los resultados de algunos aspectos relacionados con el componente de ambiente de
control.
La tendencia de los últimos periodos se presenta a continuación, con el fin de mostrar el resultado a
corte de 30 de junio de 2021 con respecto a la vigencia 2020:
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Tendencia Implementación Componentes MECI - 2020-I, 2020-II
y 2021-I
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Infomación y
comunicación

Actividades de
monitoreo

Periodo Enero - Junio 2021

Los anteriores resultados fueron puestos en conocimiento previamente a los procesos responsables
de las actividades listadas en la herramienta de evaluación independiente del sistema de control
interno dispuesta por el DAFP, precisándose que no se recibieron comentarios u observaciones
respecto al resultado preliminar socializado.
Con todo comedimiento se pone a criterio de cada proceso responsable la posibilidad de formulación
del respectivo plan de mejoramiento interno según las oportunidades de mejora identificadas. Para
ello, se recomienda aplicar los lineamentos contenidos en el Procedimiento Mejora Corporativa (EMPR005) en su versión vigente en el Sistema Integrado de Gestión de la EMB.
Cordialmente,

Julian D.
Perez R.

Firmado digitalmente por
Julian D. Perez R.
Fecha: 2021.07.28
09:48:49 -05'00'

JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS
Jefe Oficina de Control Interno
Anexos: Resultados Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno/ Tres (3) páginas
Con copia:

Dra. Claudia Marcela Galvis R. – Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional
Dr. Ricardo Cárdenas Cortés – Gerente de Riesgos y Seguridad
Dr. Jorge Hernández Rivera– Gerente de Desarrollo Inmobiliario
Dr. Jorge Mario Tobón González – Gerente Técnico
Dra. Priscila Sánchez Sanabria – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dr. Andrés Ricardo Quevedo – Gerente de Estructuración Financiera
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Dr. Omar Hernando Alfonso – Gerente de Contratación.
Dr. Carlos Humberto Moreno Bermúdez – Gerente Administrativo y Financiero
Dra. Xiomara Torrado Bonilla – Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía
Proyectó: Leonardo López/Profesional Grado 2
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Nombre de la
Entidad:

Empresa Metro de Bogotá

Periodo Evaluado:

Enero - Junio de 2021

85%

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno
¿Están todos los
componentes operando
juntos y de manera
integrada? (Si / en
proceso / No) (Justifique
su respuesta):

En proceso

¿Es efectivo el sistema de
control interno para los
objetivos evaluados?
(Si/No) (Justifique su
respuesta):

Si

Se concluye que el sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados considerando que en la EMB se cuenta con un sistema integrado de gestión en el que se encuentran documentados y diseñados los procesos, directrices, manuales, procedimientos, instructivos y otras herramientas de gestión. No obstante, aunque se mantuvo el resultado de todos los componentes, existen
oportunidades de mejora en los componentes de evaluación del riesgo y actividades de control, que al subsanarlos y operar integradamente, se fortalecerán de forma simultánea.

La entidad cuenta dentro
de su Sistema de Control
Interno, con una
institucionalidad (Líneas
de defensa) que le
permita la toma de
decisiones f rente al
control (Si/No) (Justifique
su respuesta):

Si

En la Empresa Metro de Bogotá, el esquema de líneas de defensa está documentado en el artículo 10° de la resolución 111 del 19 de marzo de 2020, así como, en el numeral 5.3 "Monitoreo y revisión" del Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales en la EMB código GR-MM-001 versión 5 del 12 de julio de 2021, aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno del 17/06/2021.

Componente

¿El componente
está presente y
funcionando?

Al realizar la evaluación independiente al sistema de control interno de la EMB correspondiente al semestre de enero a junio de 2021, se evidenció que se fortalecieron algunos aspectos frente al diseño de los lineamientos de cada componente, así mismo, en su mayoría se mantuvo la implementación de estos de acuerdo como fueron formulados , no obstante, persisten oportunidades de
mejora, de manera particular, en el fortalecimiento de los componentes de evaluación del riesgo y actividades de control, estos dos relacionados mutuamente por sus características, en especial adealntando las acciones formuladas en el plan de mejoramiento interno producto de la evaluación de la gestión del riesgo de la vigencia 2021 y el desarrollo de las actividades de transición que
representará restructuración institucional, y por consiguiente, la adaptación de la gestión del riesgo a las modificaciones que ello implique, y alineada con la metodología del DAFP.

Nivel de
Cumplimiento
componente

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de
Cumplimiento
componente
presentado en el
informe anterior

Se observó como fortaleza que existen acciones y lineamientos en materia de integridad, los cuales, se encuentran documentados en el Sistema Integrado de Gestión de la
EMB. Así mismo, se encuentra documentado el esquema de lineas de def ensa f rente al sistema de control interno. Persisten oportunidades de mejora relacionadas con la
definición de los niveles de aceptación del riesgo según el lineamiento 3.2. En este, aunque se evidenció que en el literal a-aceptar el riesgo- del manual para la gestión de
riesgos institucionales en la EMB código GR-MM-001 versión 4 del 25 de junio de 2020 se describe la aceptación del riesgos; no se asocian los niveles de aceptación del
riesgo según cada uno de los objetivos de la EMB en los términos del lineamiento 3.2.

Ambiente de
control

Si

88%

Persiste la oportunidad de mejora en cuanto al procedimiento interno de reporte de denuncias de la Empresa Metro de Bogotá S.A código PE-PR-009 versión 1 del 8 de
agosto de 2019 respecto a la consistencia de los lineamientos del procedimiento interno de denuncias en lo relacionado con "aunque el alcance del procedimiento incluye las
f altas a la ética, en caso de recibir una denuncia por este motivo mediante el procedimiento en ref erencia, los requisitos de evaluación de conductas denunciadas
no contemplan dichas faltas como factor de procedibilidad", lo cual ya se habia manif estado ediante memorando con radicado OCI-MEM20-0080 del 23 de septiembre de
2020.
Se observó falencias en el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento para la selección y vinculación de servidores públicos de la EMB código TH-PR004 y procedimiento para la entrega de puesto de trabajo código TH-PR-013, tal y como se evidenció en los hallazgos 1 y 2 del del nforme Austeridad del Gasto primer
trimestre del 2021 con radicado OCI-MEM21-0051 del 29 de junio de 2021.
Continuar con el fortalecimiento del diseño y ejecución de los controles establecidos por la Gerencia de Riesgos y Seguridad ern la formulación del plan de mejoramiento
interno No. 38 (GRS-MEM21-0010 del 1/02/2021).

Estado del componente presentado en el informe anterior

Avance final
del
componente

Se observó como fortaleza que existen acciones y lineamientos en materia de integridad, los cuales, se encuentran documentados en el Sistema Integrado de Gestión de la EMB. Así mismo, se encuentra
documentado el esquema de lineas de defensa frente al sistema de control interno.
Persisten oportunidades de mejora relacionadas con la definición de los niveles de aceptación del riesgo según el lineamiento 3.2. En este, aunque se evidenció que en el literal a-aceptar el riesgo- del
manuel para la gestión de riesgos institucionales en la EMB código GR-MM-001 versión 4 del 25 de junio de 2020 se describe la aceptación del riesgos; no obstante, no se asocian los niveles de aceptación
del riesgo según cada uno de los objetivos de la EMB en los términos del lineamiento 3.2.

96%

Se observó como oportunidad de mejora que, en el sistema integrado de gestión se evidenció el procedimiento interno de reporte de denuncias de la Empresa Metro de Bogotá S.A código PE-PR-009
versión 1 del 8 de agosto de 2019. Al respecto, mediante memorando con radicado OCI-MEM20-0080 del 23 de septiembre de 2020, la Oficina de Control Interno emitió una alerta preventiva respecto a la
consistencia de los lineamientos del procedimiento interno de denuncias en lo relacionado con "aunque el alcance del procedimiento incluye las faltas a la ética, en caso de recibir una denuncia por este
motivo mediante el procedimiento en referencia, los requisitos de evaluación de conductas denunciadas no contemplan dichas faltas como factor de procedibilidad".
Adicionalmente, se observó como oportunidad de mejora según reporte realizado por la Gerencia Administrativa y Financiera el 13/01/2021 que "(...) a través de mediciones realizadas al riesgo psicosocial
se ha identificado la manifestación de varios servidores de sobre carga laboral", sin bien informó al respecto que "El estudio de rediseño organizacional que adelanta el consultor contratado por la Banca
Multilateral nace de la identificación que realiza la EMB de la sobre carga laboral que tienen algunos de sus servidores y en consecuencia, la falta de personal dentro de la Empresa para adelantar y cumplir
su s a c tivid ad es d e tip o misio n al y tran sv e rs al", n o o bs tan te , s e p re cis a q u e s eg ún el Ma n u a l Op era tivo d e l MIP G , v e rs ió n 3 d e d icie mb re d e 2 0 1 9 e l co mp o n en te d e A mb ien te d e Co n tro l s e co n s tituy e co mo
"El conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno".

-9%

Se evidenció la documentación en el sistema de gestión de la mayoría de los criterios, así como avances significativos en la implementación de las etapas de la gestión del riesgo en la Entidad, liderado por
la G e ren cia d e Rie sg o s y S eg u rid ad , co mo s eg un d a lín e a d e d e fes a y la o p e ra tiv izac ió n d e lo s lin e a mien to s p o r lo s d e má s p ro c eso s d e la E MB , e n p artic ula r, ad elan tan d o ac tivid ad es co mo :

Se destaca como fortaleza el diseño y documentación que dan cuenta de los criterios requeridos, los cuales se atienden principalmente mediante el Manual para la gestión de riesgos institucionales en la
EMB, código GR-MN-001 versión 5 del 12/07/2021 (Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17/06/2021), que incluye la Política de Aministración de Riesgos y las matrices
d e riesg o p o r p ro c e so , a s í co mo me d ian te lo s d o c u me n to s d el p ro c eso d e P lan ea ció n E s tra tég ic a . Po r o tra p arte , s e o b se rvó d e ma n e ra g en e ral q u e , a un q u e s e p re s en taro n v a ria cio n es en la c alific a ció n d e
tres lineamientos:

Evaluación de
riesgos

Si

75%

a. L a Alta Direc ció n ev a lúa fa llas en lo s co n tro les (Dis eñ o y Ejec u ció n ), p a ra d e fin ir c u rso s d e a cció n ap ro p iad o s p a ra s u me jo ra , b as ad o s en lo s in fo rme s d e la s eg un d a y te rc e ra lin e a d e d e fen s a , el c u al
disminuyó en su implementación.
b. La Alta Dirección analiza los riesgos a sociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten las prestación del servicio, absados en informes de la segunda y tercera linea de
defensa, el cual aumentó en su implementación.
c. La Entidad cuenta con mecanismos para vincular el plan estratégico a los objetivos estratégicos y operativos, el cual aumentó en su diseño.
El restante se mantuvo, principalmente, debido a que se evidenció que la Gerencia de Riesgos y Seguridad formuló el plan de mejoramiento interno No. 38, asociado con los resultados del informe de la
evaluación del riesgo vigencia 2020, en el cual incluyeron acciones correctivas relacionadas a las distintas etapas o pasos del ciclo de la gestión del riesgo, según la metodología del DAFP, no obstante la
Oficina de Control Interno realizó seguimiento mediante informe con radicado OCI-MEM21-0045 del 14/05/2021 determinando la mayoría de las referidas acciones con estado "En seguimiento", por lo que
se establecerá su efectividad una vez el plan de mejoramiento finalice y se subsanen las causas raices que originaron las desviaciones detectadas.

72%

Actividades de
control

Si

67%

Observando que el presente componente tiene relación con el componente de evaluación dle riesgo. En ese sentido, en la medida en que se subsanen las oportunidades de
mejora citadas, se incrementará el cumplimiento de los dos componentes. Cabe precisar que se mantuvo el resultado del porcentaje global, teniendo en cuenta que si bien
aumentó el lineamiento asociado con la verif icación de la ejecución de controles por parte de la segunda linea de def ensa, se presentó reducción en la calificación del
lineamiento que ref iere a las matrices de roles y usuarios de la inf raestructura tecnológica siguiendo los principios de segregación de funciones, en virtud de que se
encuentra en ejecución el plan de mejoramiento interno No. 44 sobre derechos de autor de software, el cual contiene acciones de fortalecimiento de aspectos asociados, así
mismo, en virtud de las oportunidades de mejora identificadas en el seguimiento a la Directiva 03 - 2013, con radicado EXTS21-0001867 del 14/05/2021.

Po r o tra p arte s e d e te c taro n o p o rtun id ad es d e me jo ra en las s ig u ien tes situ ac io n e s :

3%

a. La alineación de los objetivos de procesos con referentes metodológicos tales como la Guía de Riesgos del DAFP. Adicionalmente, no se evidenció formulación del plan estratégico institucional según la
definición de la guía de la planeación de la gestión distrital.
b. L a rec u rren cia en la ma te rializac ió n d e a lg un o s riesg o s d u ran te v ario s p e rio d o s y la rev isió n d e lo s p lan es d e acc ió n es ta ble cid o s .
c. La debilidad en las autoevaluaciones por parte de la primera y monitoreo por parte de la segunda línea de defensa frente a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo de forma
efectiva.
d . La definición del contexto interno y externo de los riesgos a partir de los factores indicados en la Guía de Riesgos del DAFP.
e. Debilidad en el diseño y ejecución de los controles de algunos riesgos y debilidad en su evaluación por parte de la Alta Dirección.

Así mismo, la EMB se encuentra en una etapa de transición hacia la implementación de la metodología de riesgos del DAFP versión 5 de diciembre de 2020 y la reestructuración institucional, por lo que
ex is ten o p o rtun id ad e s d e me jo ra q u e d e b en a ten d ers e co n el fin d e a rtic u lar la g e s tió n d el rie sg o d e la En tid ad co n lo s lin ea mie n to s d e lo s en te s re c to res , en e l ma rco d e la ad ap tac ió n in s titucio n a l co n lo s
cambios que se surtan en dicha reestructuración.

Se evidenció como fortaleza el diseño y documentación de mecanismos que permiten cubrir los lineamientos del componente, los cuales se observaron mediante la
documentación del sistema de gestión en cada uno de los procesos del modelo de operación institucional, así como en la formulación de controles existentes y actividades
de control en la matriz de riesgos institucional y por proceso, no obstante en su mayoría se mantuvieron las calificaciones, en especial, las asociadas al criterio
"Funcionando", es decir, respecto a debilidades que están siendo subsanadas f rente a la implementación de los controles diseñados:
a. Las acciones del plan de mejoramiento interno No. 38, asociado con los resultados del informe de la evaluación del riesgo vigencia 2020, las cuales se relacionan con el
fortalecimiento de la ejecución de los controles existentes y que se encuentran en ejecución y seguimiento por parte de la Of icina de Control Interno.
b. La etapa de transición hacia la implementación de la metodología de riesgos del DAFP versión 5 de diciembre de 2020 y la reestructuración institucional, por lo que
existen oportunidades de mejora respecto a la ejecución de controles que deben atenderse.

a. E l alc an c e y la imp le me n tac ió n d e la Po lític a d e Rie sg o s .
b. El establecimiento del contexto de los procesos para la identificación de riesgos.
c. La actualización de las matrices de riesgo de proceso ajustadas a la metodología emitida por el DAFP y entidades rectoras en el tema.
d . La consolidación de información clave por la segunda linea de defensa y la emisión de informes de monitoreo periódicos.
e. El análisis de resultados de la gestión de riesgos, incluyendo la materialización.
f. El inicio en la definición de cursos de acción, mediante planes de mejora internos, en virtud de la materialización de riesgos.

El principal avance obtenido se asocia con la documentación y socialización actividades de control en procesos, procedimientos, manuales, entre otros del sistema de
gestión de la EMB y en particular de TI. De igual forma, este componente se articula con los avances en Evaluación del Riesgo por lo que se observó el fortalecimiento en la
definición de controles mediante la actualización de matrices de riesgo por proceso. Se destaca el incremento en la periodicidad del monitoreo de la segunda línea de
def ensa a la materialización de controles en 2020.

67%

No obstante, se reitera como debilidad general las def iciencias en el diseño de algunos de los controles por la primera linea de defensa f rente a los ref erentes
metodológicos, tales como la Guía de Riesgos del DAFP. Así mismo, se observaron oportunidades de mejora en la conservación y/o suministro de soportes de la ejecución
de algunos de los controles evaluados. Lo anterior, representa eventuales ajustes o actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos,manuales
u otras herramientas en las que se documentan los ref eridos controles.
Así mismo, si bien la Gerencia Administrativa y Financiera en respuesta a informe preliminar mediante correo corporativo del 26/01/2021 indicó la implementación de
alarmas en centro de datos y cableado, el desarrollo de mantenimientos preventivos a la inf raestructura tecnológica y la actualización del inventario de teléfonos IP, la
Of icina de Control Interno precisa la existencia de oportunidades de mejora en estos aspectos citadas en el Informe de Seguimiento a la Directiva 03 de 2013 (EXTS20004433 del 12/11/2020) y Evaluación de Riesgos 2020 (OCI-MEM20-106 del 29/12/2020).

0%

Información y
comunicación

Si

96%

Se evidenció en el periodo de enero a junio de 2021 el fortalecimiento y actualización de los documentos asociados a la seguridad y privacidad de la información, asi como,
en el manejo adecuado de las comunicaciones externas, lo cual fortalece en enfoque del componente de información y comunicación.
Como oportunidad de mejora se recomienda analizar las posibles causas de los casos de denuncia de acoso laboral presentados y generar acciones de mejora que
permitan mitigar la ocurrencia de los mismos segun las recomendaciones dejadas en la alerta preventiva OCI-MEM21-0019 del 12 de f ebrero de 2021

95%

A mo d o d e fo rta le za , s e o bs e rvó q u e d uran te e l s e me s tre d e ju lio a d ic ie mb re d e 2 0 2 0 s e d is eñ a ro n y d o c u me n taro n in s tru me n to s d e p lan e ac ió n y g e s tió n a so ciad o s co n lo s lin e a mie n to s d e l co mp o n en te d e
información y comunicación, en el sistema integrado de gestión de la Empresa Metro de Bogotá. Como ejemplo de ello, la Oficina de Control Interno evidenció que en el sistema integrado de gestión se
en c u en tra d o c u me n tad o el p ro ced imien to g e stió n d e la co mu n ic ació n e x tern a có d ig o C C-P R-0 0 3 v e rs ió n 1 d el 2 1 d e ag o s to d e 2 0 2 0 . E n e s te , s e o b s ervó e l e s ta blec imien to d e p un to s d e co n tro l en las
actividades del flujograma contenido en el literal k-desarrollo-.
Como oportunidad de mejora, la Oficina de Control Interno evidenció la eventual materialización de riesgo del proceso de Gestión de Seguridad de la Información, asociado con la pérdida de información del
repositorio de la intranet de las vigencias 2018, 2019 y lo trascurrido en 2020, asunto que fue comunicado a la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante el memorando con radicado OCI-MEM20-0056
del 25 de junio de 2020 con respuesta a lo sucedido a través del memorando con radicado GAF-MEM20- 0266 del 22 de julio de 2020, aspecto que se incluyó en el Informe de Seguimiento a las
disposiciones de la Directiva 03 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, emitido con oficio EXTS20-0004433 del 12 de noviembre de 2020.
Se evidenció como fortaleza que durante el semestre de julio a diciembre de 2020, se diseñaron y documentaron en el sistema integrado de gestión instrumentos de planeación y gestión orientados al
monitoreo del cumplimiento de metas y objetivos en la Empresa Metro de Bogotá. A modo de ejemplo, se observó el diseño y actualización del Procedimiento código PE-PR-007 indicadores de gestión_V3
versión 3 del 24 de diciembre de 2020.

Monitoreo

Si

100%

Se observó que todos de los lineamientos tanto en su diseño como en su implementación cuentan con la calificación más alta, es decir se documentan los mecanismos que
dan cumplimiento y estos, se ejecutan según f ueron formulados. Se recomienda continuar conservando la evidencia de las acciones que den cuenta del cumplimiento de los
lineamientos, de tal modo que se de cuenta de las actividades de monitoreo por parte de las lineas de def ensa en la Entidad.

96%

Como oportunidad de mejora, se observó que aunque en el sistema integrado de gestión de la EMB se encuentran los siguientes documentos:
1 . P ro c ed imie n to d e re lació n co n en tes e x tern o s d e co n tro l có d ig o E M-P R-0 0 4 v e rs ió n 4 d el 1 2 d e jun io d e 2 0 2 0 .
2 . P ro c ed imie n to p a ra la g e s tió n d e p e tic io n e s , q u eja s, re cla mo s y s ug eren c ias d e en tes d e co n tro l, co n c e jo , en tid ad es d is tritale s y n acio n a l có d ig o G P -P R-0 0 3 v ersió n 2 d el 5 d e ma yo d e 2 02 0 .
Los cuales, contienen los lineamientos para considerar las evaluaciones externas de organos de control; no se registraron documentos controlados en el SIG, en los cuales, se establezcan los lineamientos
para considerar evaluaciones externas de organismos de vigilancia (banca multilateral), certificadores, ONG´S y u otros por parte de la primera y segunda línea de defensa en los términos del lineamiento
16.5.

1%

4%

