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Para  

JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES   
Gerente General  
ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO  
Gerente Financiero  
CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
JORGE HERNÁNDEZ RIVERA  
Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario y de Ingresos 
no Tarifarios  
JORGE MARIO TOBÓN GONZALEZ  
Gerente Ejecutivo PLMB  
NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL  
Gerente Administrativa y de Abastecimiento  
PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA  
Gerente Jurídica  
RICARDO CARDENAS CORTES  
Gerente de Riesgos  
XIOMARA TORRADO BONILLA  
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro  
VERONICA MARIA GUTIERREZ USTARIZ  
Jefe Oficina de Asuntos Institucionales  
JUAN CARLOS JIMÉNEZ ARISTIZABAL  
Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información  
CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ  
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario  
JAVIER FLECHAS PARRA  
Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos  

Consecutivo 
 
 
 
 
 
 
 

De 
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ  
Jefe Oficina de Control Interno 

Asunto 
Informe de Evaluación del Control Interno Contable - 
Vigencia 2021 

 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Anexo el informe de Evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2021, en archivo Excel el cuantitativo 
y en word el cualitativo, atendiendo lo señalado en la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2016 "Por la cual 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
Evaluación del Control Interno Contable" expedida por el Contador General de la Nación.  
 

diego.bocanegra
Sello
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Se recomienda realizar análisis de causas para las debilidades identificadas y formular las acciones pertinentes 
en el plan de mejoramiento interno, siguiendo los lineamientos señalados en el Procedimiento de Mejora 
Corporativa, código EM-PR-005, en su versión vigente. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ  
Jefe Oficina de Control Interno 

 
Proyectó: Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional Grado 3 de la OCI 
Anexos: informe cualitativo y cuestionario evaluación de control interno contable vigencia 2021 (19 páginas) 
 
Con copia: N/A 
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PROCESO(S):  
 
Gestión Financiera – Informe Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2021.  
 
EQUIPO AUDITOR: 
 
Sandra Esperanza Villamil Muñoz – Jefe Oficina de Control Interno. 
Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional Grado 3 de la OCI. 
 
OBJETIVO(S):  
 
Realizar la evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2021 de acuerdo con el formulario para 
su evaluación, anexo a la Resolución 193 de 2016. 
 
Dar cumplimiento a la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 y sus modificatorias de la Contraloría de 
Bogotá, y presentar recomendaciones orientadas a fortalecer las oportunidades de mejora identificadas 
para fortalecer el sistema de control interno contable de la entidad. 
 
ALCANCE:  
 
Comprende la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
CRITERIOS:  
 
1. Resolución 193 de 2016 "Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable" de la 

Contaduría General de la Nación. 
 

2. Resolución reglamentaria No. 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.  
 

3. Documentación del sistema de gestión de la EMB relacionada con el proceso contable. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para la evaluación del Control Interno Contable se aplicó la metodología establecida en el numeral cuarto 
del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la Resolución No. 193 de 2016 
"INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE", formulario de valoración 
cuantitativa y cualitativa, se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas, se realizaron 
entrevistas virtuales, se confrontaron documentos y se aplicaron pruebas sustantivas y de cumplimiento.  
 
Se tomó como fuente de información los documentos soporte, libros oficiales y auxiliares, comprobantes 
de contabilidad, cuadros de conciliaciones entre otros. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 
Aplicada la metodología descrita anteriormente y teniendo en cuenta los aspectos evaluados se estableció 
que el control interno contable de la Empresa Metro de Bogotá S.A. se encuentra en un nivel Eficiente con 
un puntaje de 4,80 en una escala de 1 a 5. 
 
A continuación, se presenta el resultado de la gestión adelantada frente a las debilidades establecidas 
en el informe de Evaluación al Control Interno Contable – ECIC de la vigencia 2020: 
 

N° Debilidad ECIC Cumplimiento 

1 

Se evidenció que el manual de políticas contables 
– Código GF-MN-001 del 31/07/2918 versión 02, 
no está actualizado con lo dispuesto en  
las Resoluciones No. 426 del 23 de diciembre de 
2019 y la Resolución No. 168 de 2020. 

Se revisaron los numerales 3.1.1. “Reconocimiento y medición 
inicial”, 3.1.2 “Medición posterior, 3.2 “Deterioro de cuentas 
por cobrar” literales a y b, y el 3.4 “Revelaciones”, observando 
la actualización del “Manual de políticas contables bajo el 
marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado 
de valores y que no captan ni administran ahorro público”, 
código GF-SGC-MN-001 versión 3 del 27/08/2021. 

2 

Los estados financieros de los meses de abril a 
octubre de 2020 no se publicaron en el plazo 
establecido por la Contaduría General de la 
Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
3.3. “Publicación” del “Procedimiento para la 
preparación y publicación de los Informes  
Financieros y Contables Mensuales” de la - 
Resolución 182 de 2017 de la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Por otra parte, se evidenció que los estados 
financieros publicados en la página Web de la 
Entidad no incluyen el número de identificación  
del Representante legal y del Contador de la EMB 

Se incluyó en el Procedimiento para el Cierre Contable, código 
GF-SGC-PR-003 versión 5 con vigencia del 13/04/2021, en el 
numeral 6 lo siguiente: 
 
“Los Estados Financieros se publicarán, como máximo, en el 
transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto lo 
correspondiente al mes de diciembre, el cual se publicará una 
vez la Asamblea General de Accionistas apruebe los mismos y 
para los meses de enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como urso de los dos meses siguientes al mes informado. 
 
El estado de situación financiera, el estado de resultados o el 
estado del resultado integral, según corresponda, y las notas a 
los informes financieros y contables mensuales, deberán ser 
firmados por el Representante Legal y el Contador de la 
entidad, incluyendo los datos de nombres y números de 
identidad y, en el caso del Contador, el número de la tarjeta 
profesional” 
 
Así mismo, se observó que los estados financieros de enero a 
noviembre de 2021 fueron publicados en el portal web en el 
término indicado e incluyendo el número de identificación del 
Representante Legal de la Entidad y del Contador  
de la EMB, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.3. 
“Publicación” de la - Resolución 182 de 2017 y el artículo 2 de 
la Resolución 079 de 2020 de la Contaduría General de la 
Nación. 
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N° Debilidad ECIC Cumplimiento 

3 

Se realizó verificación física, pero no se elaboró el 
respectivo informe, situación que incumple lo 
dispuesto en el apartado 4 del numeral 6 
“POLITICAS DE OPERACIÓN”, del procedimiento 
para el levantamiento de inventario físico – Código 
AL-PR-006 versión 01 del 14/11/2019. 
Adicionalmente, en el numeral 3 “DOCUMENTOS 
Y/O NORMATIVIDAD” relaciona como criterio el 
“Manual de Procedimientos Administrativos y 
Contables para el manejo y control de los bienes 
en las Entidades de Gobierno de Bogotá D.C.”, el 
cual fue derogada con la Resolución No. DDC-
00001 del 30 de septiembre de 2019, el cual 
requiere realizar informe final de la toma física de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.2.3 
“Cierre e Informe Final de la Toma Física”. 

Se observó la actualización del procedimiento levantamiento 
inventarios - Código AL-PR-006 el 14 de abril de 2021 versión 2 
y al Código RF-PR-002 versión 1 del 2 de noviembre de 2021. 
 
Adicionalmente, se evidenció la documentación de dos (2) 
tomas físicas de inventario, dando cumplimiento al 
Procedimiento para: el levantamiento de inventario - Código 
RF-PR-002, versión 01. 

4 

“Se recomienda consultar y/o revisar el Manual de 
políticas Contables código GF-MN-001 versión 02 
del 31/07/2018, para identificar la eventual 
necesidad de ajustarlo a la práctica que se 
evidenció. 
 
Adicionalmente, se sugiere, elevar consulta a la 
Contaduría General de la Nación para determinar 
si desde el primer pago pactado en la promesa de 
compraventa de adquisición de predios se puede 
registrar en la cuenta 1605 “TERRENOS” o que 
tratamiento contable se debe dar. ” 

Se solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación 
mediante correo corporativo del 15/04/2021 consecutivo 
20211100025082. Así mismo, se evidencio oficio de respuesta 
con radicado 20211100057981 del 15/07/2021. 
 
Adicionalmente, se efectuó la revisión de los predios que no 
tenían acta de recibo y se procedió a reclasificar a la cuenta 
1905 aquellos que no cumplían dicha condición, en atención al 
concepto recibido por la Contaduría General de la Nación. 

5 

“Se   recomienda   revisar   la   totalidad   de   los   
soportes   documentales requeridos para la 
solicitud de pago, dado que no se evidenció en 
ocho (8) solicitudes de pago el formato de creación 
de terceros -código GF-FR-023 y en tres (3) no se 
anexo la certificación bancaria de acuerdo con lo 
dispuesto en el Instructivo para pagos derivados 
de adquisición predial - Código AP-IN-001 versión 
03 del 9 de septiembre de 2020. En caso de no ser   
necesario   la   presentación   de   estos   
documentos   en   todas   las solicitudes de pago 
por un mismo tercero, se sugiere ajustar el 
instructivo en mención, en virtud de los dispuesto 
en artículo 9 “Prohibición de exigir documentos 
que reposan en la entidad”30 del Decreto 19 de 
201231 de 
la Presidencia de la República de Colombia. ” 

Se observó el avance en la actualización del Instructivo para 
pagos derivados de adquisición predial, código AP-IN-001, 
aunque, al corte del presente seguimiento no había sido 
publicado en su versión final en el sistema de gestión, por lo 
tanto, dado que su eficacia depende de su fecha de 
actualización, la cual al corte de la fecha del presente informe 
no se ha publicado. 
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FORTALEZAS: 
 
1. En el transcurso de la vigencia 2021, se actualizaron procedimientos, formatos, políticas y guías, lo 

cual contribuyó al fortalecimiento del control interno contable. 
 

2. Se cuenta con un sistema integrado de información contable que articula: presupuesto, almacén y 
nómina, lo que reduce reprocesos y riesgos de imprecisiones. 

 
3. Se controla el consecutivo de los documentos que alimentan la información financiera mediante el 

aplicativo ZBox. 
 

4. La identificación de los documentos idóneos que respaldan los hechos económicos del proceso 
contable está definida en el Sistema Integrado de Gestión. 

 
5. Se cuenta con matriz de riesgos contables y se realiza seguimiento a la ejecución de los controles 

mensualmente.  
 

6. Presentación oportuna de la información contable, acorde a lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación, la Secretaría de Hacienda Distrital y los diferentes organismos de inspección 
vigilancia y control. 

DEBILIDADES: 
 
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”, y lo relacionado con los siguientes numerales, entre otros:  

 

Manual de Políticas Contables - Código 
GF-SGC-MN-001 

Criterios de la Contaduría General de la 
Nación 

ítem Nombre del ítem 
Resolución 

No. 
ítem Nombre del ítem 

2.5.2. 
Información para revelar sobre las 
inversiones de administración de 
liquidez 

219 de 2020 
1.7 Revelaciones 

9 Inversiones en controladas 5.4 Reclasificaciones 



 
PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

FORMATO PARA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA 

CÓDIGO: EM-FR-006 VERSIÓN: 03 

 

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. 
 
GD-FR-032_V3                                                                                                                                                                                                 Página 5 de 7 

 

Manual de Políticas Contables - Código 
GF-SGC-MN-001 

Criterios de la Contaduría General de la 
Nación 

N/A Objetivos 
Anexo 

Resolución 
212 de 2021 

3 

Objetivos de la 
información 
financiera de 

propósito general 

 
Lo  anterior evidenció una exposición al riesgo de aplicar el Manual de Políticas Contable de la EMB 
desactualizado para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos 
Económicos de la Entidad en articulación con las disposiciones de la Contaduría General de la 
Nación.  
 
Es de mencionar que se evidenció proyecto de actualización del Manual de Políticas Contable – 
Código GF-SGC-MN-001. 
 

2. Se identificó un registro que no corresponde con la clasificación de la cuenta 511179 "Honorarios", 
se registró gasto por concepto de servicios de conducción relacionados con la causación del pago 
No. 10 del contrato No. 025 de 2021 por valor de $ 3.000.000, cuyo registro corresponde a la cuenta 
511180 "Servicios".  

 
3. 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. 
 

4. 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, como son: 

Entidad con saldos de operaciones reciprocas 
Registran 

firmas SI/NO 

Servicios Postales Nacionales S.A. SI 

U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales SI 

E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá NO 

E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. NO 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar NO 

Instituto de Desarrollo Urbano NO 

Servicio Nacional de Aprendizaje NO 

Bogotá D.C. SI 

Sociedad de Activos Especiales S.A.S. NO 

Financiera de Desarrollo Nacional S.A. NO 

La Previsora S.A. NO 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NO 

 
Adicionalmente, el acta de entrega documento soporte del comprobante de causación RF 
2112000294, tampoco esta firmada por el responsable de la EMB. 
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Lo anterior evidencia debilidades en la aplicación de este control.  
 

AVANCES Y MEJORAS: 
 
1. Aumento de la planta de personal que realiza las actividades del proceso contable, como 

consecuencia de la reestructuración administrativa, lo que beneficia la ejecución de las 
actividades, reduce reprocesos, asegura una curva de aprendizaje más rápida y la conservación de 
la memoria institucional. 
 

2. Se realizó la reclasificación de la cuenta 510803 “Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos” a la 
cuenta 510204 “Gastos Médicos y Drogas”. 

 
3. Se actualizó la matriz de riesgos del proceso de gestión financiera incluyendo riesgo asociado con 

la utilización inadecuada de cuentas y subcuentas en la clasificación y registro de las transacciones 
económicas de la entidad. 

 
4. Se publicaron firmados los estados financieros de los meses de marzo, junio, septiembre y 

noviembre de 2021, evidenciando que se cumple con lo dispuesto en el numeral 3.3 "El estado de 
situación financiera, el estado de resultados o el estado del resultado integral, según corresponda, 
y las notas a los informes financieros y contables mensuales, deberán ser firmados por el 
Representante legal y el Contador de la entidad incluyendo los datos de nombres y números de 
identidad y, en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional.  
 
Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del 
mes siguiente al mes informado, (...)" de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 y  el artículo 
2 "Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, 
para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo 
del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, (…)" 
de la Resolución No. 079 del 30 de marzo de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 
 

5. Se realizaron dos (2) tomas físicas de inventario y se dejaron documentadas, dando cumplimiento 
al Procedimiento para: el levantamiento de inventario - Código RF-PR-002, versión 01. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Revisar y actualizar el Manual de Políticas Contables - Código GF-SGC-MN-001, en el marco legal 

aplicable incluir 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 
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Administran Ahorro del Público”, y lo relacionado con los numerales 1.7 Revelaciones, 5.4 
Reclasificaciones, entre otros de la Resolución 219 de 2020 y el ítem objetivos  de la resolución 
212 de 2021, entre otros de la Contaduría General de la Nación. 
 

2. Elaborar y socializar 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. 

 
3. Asegurar que los formatos sean firmados por los responsables del diligenciamiento para garantizar 

la aplicación de los controles en los formatos “Conciliaciones de operaciones reciprocas”. 

 
Bogotá D.C., 23 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ 
Jefe Oficina de Control Interno  

 
Elaboró: Ana Libia Garzón Bohórquez. 
Anexos: Evaluación de Control Interno Contable (12 páginas) 

 


























