OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

N° INFORME: OCI-2017-006 (Documento Físico Radicado 2017IE1169)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento a la Ejecución de las Actividades
Establecidas en el Plan de Mejoramiento Derivado de las Auditorías Realizadas por la
Contraloría de Bogotá D.C.
EQUIPO AUDITOR:

Óscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario.

APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA: Ángela Márquez Mora - Asesora Contratista.
OBJETIVO(S):
Verificar el grado de avance y/o cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de
mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
ALCANCE:
El alcance previsto en este trabajo contempló la verificación de los avances gestionados
al interior de cada una de las dependencias organizacionales con respecto a las
acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá
D.C., ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2016.
DESCRIPCIÓN

DEL

TRABAJO

REALIZADO,

RECOMENDACIONES

y

CONCLUSIONES:
En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Actividades aprobado por el
Comité del Sistema Integrado de Gestión para la Oficina de Control Interno y en virtud
de lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 069 de 2015 emitida por la Contraloría
de Bogotá D.C. “Por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que
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presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se
adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones”, la cual establece:
“Artículo 9°. SEGUIMIENTO. El seguimiento al Plan de Mejoramiento es una actividad
permanente que corresponde realizar al sujeto de vigilancia y control fiscal, conforme
al mecanismo que adopte internamente, tal como lo establece el Modelo Estándar de
Control Interno - MECI. El resultado de este seguimiento deberá mantenerse disponible
para consulta de la Contraloría de Bogotá D.C.”
PARÁGRAFO 1°. La Oficina de Control Interno del sujeto de vigilancia y control fiscal o
quien haga sus veces, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas
vigentes, específicamente en su función evaluadora y de seguimiento, realizará la
verificación del Plan de Mejoramiento, para determinar las acciones cumplidas, de lo
cual dejará los registros y soportes correspondientes.” (Subrayado fuera de texto).
La Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo el seguimiento y
verificación al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento
derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., fundamentado
en el análisis de la información y documentación existente y puesta a disposición de la
Oficina, la observación directa y el resultado de las entrevistas realizadas a los
responsables de las actividades que evidencian la gestión realizada por cada una de
las áreas.
En la verificación efectuada se determinó si las acciones planteadas por los
responsables al interior de cada una de las dependencias se encontraban cumplidas
parcial o totalmente, o si por el contrario no habían sido ejecutadas, dejando los
respectivos registros y evidencias en papeles de trabajo que reposan en el archivo
(digital o físico) de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.
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1. Metodología para la depuración de la matriz Plan de Mejoramiento.
La depuración de la matriz Plan de Mejoramiento se realizó con base en el
seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al corte 31 de julio de 2016
reportado en el informe N° OCI-2016-027 el cual fue remitido a la Gerencia General
mediante memorando N° 2016IE8070.
a) Se incluyeron los 68 hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá D.C.
mediante Informe Final de Auditoría de Desempeño PAD 2016 I (Auditoría de
Regularidad que comprende 47 hallazgos) y PAD 2016 II (Auditoría de
desempeño 21 hallazgos), allegados a la Entidad mediante oficios radicados N°
2016ER18885 y 2016ER27484 del 27 de junio y 16 de septiembre de 2016,
respectivamente.
Las actividades relacionadas con los hallazgos informados mediante Informe de
Auditoría de Desempeño PAD 2016 Fases I y II no fueron objeto de seguimiento
por parte de la Oficina de Control Interno, por cuanto este informe fue recibido el
23 de noviembre de 2016 mediante oficio N° 2016ER34151, razón por la cual las
acciones de mejoramiento establecidas presentan fechas muy cercanas al corte
de este informe (31 de diciembre de 2016).
b) Para el caso de los hallazgos que no fueron aceptados por la Entidad y por tal
motivo no se propuso plan de mejoramiento, se verificó la ejecución de acciones
posteriores por parte de los responsables quienes en virtud de ello solicitan el
cierre de los mismos.
c) Dentro del presente seguimiento se consideró el contenido de la comunicación
emitida por TRANSMILENIO S.A. el 22 de diciembre de 2016 (Radicado
2016EE21076) como respuesta a la visita fiscal practicada por la Contraloría de
Bogotá D.C. el 14 de diciembre de 2016, en la cual se indagó acerca de la gestión
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realizada por la Entidad con relación a ciento treinta y un (131) hallazgos
emitidos por el Ente de Control Fiscal durante los años 2012, 2013 2014 y 2015.
2. Resultados consolidados seguimiento plan de mejoramiento concertado con
la Contraloría de Bogotá D.C.

Con Plan de Mejoramiento

Sin Plan de Mejoramiento

Vigencia

Total
Hallazgos
Vigentes

100%

Parcial

0%

Con Acción
Posterior

Sin Acción
Posterior

2010

1

0

0

0

0

1

2012

2

0

0

0

0

2

2013

13

1

0

13

9

36

2014

31

1

7

4

5

48

2015

31

2

1

5

16

55

2016

19

7

38

0

4

68

TOTAL

97

11

46

22

34

210

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C. - Oficina de Control Interno
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NOTA N° 1: No obstante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno
de TRANSMILENIO S.A., el cierre definitivo de los hallazgos contenidos en el Plan
de Mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá
D.C. deberá ser revisado y avalado por el Ente de Control Fiscal.
NOTA N° 2: Del total de 210 hallazgos a los cuales se realizó seguimiento, se
identificaron 27 que superan tres (3) vigencias contadas a partir de la fecha de
vencimiento de las acciones formuladas de los cuales fueron cerrados 11 conforme
lo establecido en el Parágrafo 2° del Artículo 9° de la Resolución 069 de 2015. En
relación a los restantes 16 hallazgos, la Oficina de Control Interno considera que
deben seguir siendo objeto de seguimiento debido a que pese a que han
transcurrido más de tres (3) años desde la formulación de la acción, ésta oficina no
puede garantizar que dicha acción ha eliminado la causa que dio origen al hallazgo.
NOTA N° 3: De acuerdo con los resultados descritos en la tabla anterior, es
necesario precisar que de los 57 hallazgos que presentan ejecución parcial o
ejecución del 0% a la fecha de corte del presente seguimiento, 44 de ellos se
encuentran vencidos.
Anexo N° 1: Matriz Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría dic-2016
Bogotá D.C., 14 de febrero de 2017.

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró:

Óscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario.

Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
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