INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA

N° INFORME: OCI-2017-013
PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Desarrollo Estratégico / Gestión Ambiental.
RESPONSABLE DEL PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación (responsables relacionados con el alcance definido para el
presente trabajo de auditoría interna).
Nota: Teniendo en cuenta la distribución actual de funciones referidas a la Gestión
Ambiental, se incluye como responsable de actividades del mismo a la Dirección Técnica
de Modos Alternativos y EC.
EQUIPO AUDITOR:

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

OBJETIVO(S):
1.

Evaluar el diseño y la eficacia operacional de los controles internos del proceso
auditado.

2.

Identificar oportunidades de mejoramiento que permitan agregar valor a los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Entidad.

3.

Evaluar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad
con respecto a los requisitos aplicables al proceso auditado.

ALCANCE:
El alcance previsto para este trabajo de auditoría (aseguramiento) comprendió la
evaluación de los controles internos, la identificación de oportunidades de mejoramiento
y la evaluación del grado de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión del proceso
de Desarrollo Estratégico en lo relacionado con el subproceso de Gestión Ambiental.
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PERÍODO AUDITADO: 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2017.
DECLARACIÓN:
Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias
seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo.
Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de
que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se
habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la
población.
CRITERIOS:
1.

Constitución Política de Colombia.

2.

Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones."

3.

Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral."

4.

Resolución 3957 de 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el control
y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el
Distrito Capital"

5.

Resolución 910 de 2008 "Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones".
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6.

Decreto 3930 de 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones."

7.

Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y
Organismos Distritales NTD-SIG-001:2011

8.

Directiva Distrital 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares
relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y
la pérdida de elementos y documentos públicos".

9.

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
MECI: 2014.

10. Decreto Distrital 477 del 2013 "Por medio del cual se adopta y estructura el Plan de
Ascenso Tecnológico para el Sistema Integrado de Transporte Público y se dictan
otras disposiciones”
11. Contratos de Concesión del SITP vigentes.
12. Norma Técnica ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica ISO
14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, Norma Técnica OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
13. Acuerdo 004 de 2015 de la Junta Directiva de TRANSMILEIO S.A. "Por medio de la
cual se adopta el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A."
14. Plan de Acción de TRANSMILENIO S.A. vigencia 2015,2016 y 2017.
15. Caracterización del subproceso, indicadores, mapas de riesgos y demás
documentos del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. vigentes.
16. La restante normatividad interna y/o externa asociada con el proceso auditado.
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RIESGOS CUBIERTOS:
RIESGOS DEL PROCESO (MAPA DE RIESGOS)

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

RIESGOS EVALUADOS

Ausencia o
ambientales.

inadecuada

implementación

de

los

planes

Ausencia o inadecuada implementación de los procesos
gestión y control Ambiental en el Sistema.

de

Ausencia de resultados de seguimiento a las investigaciones,
políticas y programas de gestión ambiental.

SI

SI

SI

RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO (VIGENCIA 2016)

RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Adquisiciones a la ligera.

SI

Concentración de información para fines personales.

SI

Direccionamiento de los conceptos de carácter ambiental para la
toma de decisiones que favorezcan un interés personal o
particular.

SI
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RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Alteración u ocultamiento de la información que se encuentra en
el sistema de Gestión Ambiental.

SI

Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos

SI

Deficiencia de la comunicación interna y externa.

SI

Inadecuada atención a los requerimientos de las partes
interesadas.

SI

FORTALEZAS:

1.

El personal responsable del proceso auditado con el que interactuaron los
profesionales de la Oficina de Control Interno, demostró la disposición y
colaboración adecuada que facilitó el desarrollo de la auditoría.

2.

En cuanto al control y seguimiento de los aspectos ambientales asociados a la flota
operativa (emisiones), la gestión se realiza a través de las reuniones
interinstitucionales del Subcomité técnico operativo del Convenio 1849-13; Así
mismo, con relación a los aspectos ambientales en patios del sistema (troncales y
zonales), se realiza seguimiento y control, entre otros, a través de reuniones con los
responsables ambientales de los concesionarios. Las dos actividades anteriores
representan para esta Oficina, evidencia de un esquema de autocontrol.

3.

Los profesionales encargados de las funciones asociadas a la Gestión Ambiental
demuestran conocimiento y apropiación de las actividades del subproceso.
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HALLAZGOS
Hallazgo N° 1 – Desactualización de Caracterización y Procedimientos del
Subproceso de Gestión Ambiental
Descripción del Hallazgo o Situación Encontrada
En la verificación al cumplimiento de los siguientes documentos relacionados en el
Sistema Integrado de Gestión (SIG), se observó que los mismos se encontraban
desactualizados, tal como se enuncia a continuación:
1.

Caracterización del Subproceso “Gestión Ambiental” versión 1 de fecha diciembre
de 2014, por cuanto en el campo “Documentos Asociados”, se relaciona el
procedimiento “P-OP-009 Identificación y Evaluación de Requisitos legales”, por
cuanto este procedimiento no se encuentra en el SIG, fue eliminado mediante
resolución 716 del 24 de noviembre de 2015. De igual forma en el campo
RECURSOS HUMANOS, se relacionan los Profesionales Universitarios (G4)
Gestión Ambiental y Profesional Universitario (G3) Gestión Ambiental, que en la
actualidad se encuentran adscritos a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y
Equipamiento Complementario y no a de la Oficina Asesora de Planeación, pero la
caracterización no describe la agrupación de actividades a cargo de la Oficina
Asesora de Planeación y las que están a cargo de la Dirección de Modos
Alternativos y Equipamientos Complementarios.

2.

El Procedimiento “P-OP-008 Calibración de Equipos” versión 0, de fecha 27 de
noviembre de 2012, pues en su numeral 6.2 Elaboración del Plan Metrológico,
describe que la Entidad debe establecer un plan de calibración para los equipos.
Según lo informado mediante correo electrónico de fecha marzo 29 de 2017, por
parte del profesional Especializado Grado 6 de Gestión Ambiental, el indicó: " (...),
no contamos con un documento que se llame Plan Metrológico sino con un Plan de
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mantenimiento, verificación y calibración de equipos y dispositivos (en formato
adoptado por la SDA), como parte de los requisitos que se evalúan por parte del
IDEAM”.
3.

Procedimiento “P-OP-012 Revisión Informe de Desempeño Ambiental” Versión 0 de
junio 6 de 2014, en el numeral 2 Alcance, el cual describe: " Este procedimiento es
de conocimiento y aplicación del Profesional Universitario Grado 04 del equipo de
Gestión Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación". Actualmente el Profesional
Universitario Grado 04 del equipo de Gestión Ambiental se encuentra vinculado a la
Dirección Técnica de Modos alternativos y no a la Oficina Asesora de Planeación.
Adicionalmente, las actividades descritas en este procedimiento se han ejecutado
dentro del Contrato de Interventoría N° 350 de 2015 y 144 de 2016.

4.

Procedimiento “P-OP-013 Verificación y Seguimiento en Aspectos Ambientales a
los Concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP”, Versión 0
de junio 6 de 2014 ya que en el numeral 3 RESPONSABLE, describe: " El
responsable por la elaboración y actualización de este documento es el Profesional
Especializado Grado 06 Gestión Ambiental. Por su estricto cumplimiento,
implementación y mantenimiento velará el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación". Actualmente las actividades de este procedimiento se encuentran en
cabeza de la Dirección de Modos Alternativos y Equipamientos complementarios y
en esta área no existe el cargo de Profesional Grado 06. De igual manera las
actividades descritas se ha desarrollado a través de los contratos de Interventoría
N° 350 de 2015 y 144 de 2016.

5.

Procedimiento “P-OP-020 Auditoría de Eficiencia Energética de la Operación del
SITP”, versión de abril 4 de 2015, en el numeral 3 RESPONSABLE, describe: "El
responsable de la elaboración y actualización de este procedimiento es el
Profesional Especializado Grado 06 de Gestión Ambiental". Este procedimiento se
viene ejecutando desde la Dirección Técnica de Modos Alternativos y EC y esta
dependencia no tiene dentro de su planta de personal asignada el profesional
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Especializado Grado 6 de Gestión Ambiental. El responsable por la ejecución de
este procedimiento es el Profesional Universitario 04 de Gestión Ambiental, que se
encuentra vinculado a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y EC. De igual
manera, las actividades de este procedimiento se realizan a través de los contratos
de Interventoría N° 350 de 2015 y 144 de 2016.
Todo lo anterior, incumple lo establecido en:

a)

Norma NTCGP 1000: 2009 los numerales 4.2.3 Control de Documentos literal b y c
que rezan "revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente " y "asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión
vigente de los documentos".

b)

El numeral 3: RESPONSABLE, del procedimiento “P-OP-001

Control de los

Documentos Oficiales del Sistema Integrado de Gestión SIG” de fecha julio de
2016, que a texto dice "(...) Es responsabilidad de los dueños de proceso la
elaboración y actualización de los documentos oficiales del Sistema Integrado
de Gestión de TRANSMILENIO S.A.(...)".

Posible (s) Causa (s) identificada (s) por la Oficina de Control Interno:
1.

Desconocimiento de las responsabilidades frente al Sistema Integrado de Gestión.

2.

El no establecimiento de roles para el cumplimiento de las actividades para el
Subproceso Gestión Ambiental.

Descripción del (los) Riesgo(s):
1.

Uso de documentación obsoleta.

2.

Duplicidad de tareas o actividades.

3.

El no cumplimiento de los objetivos del Subproceso de Gestión Ambiental.
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Descripción del (los) impacto(s):
Inadecuada definición de lineamientos, procedimientos y responsabilidades que podrían
generar desvío de las responsabilidades.
Recomendación(es):
1.

Actualizar las responsabilidades y actividades establecidas en los procedimientos
en mención.

2.

Definición de Roles en el Subproceso de Gestión Ambiental

3.

Actualización de la documentación y herramientas soporte de las actividades del
Subproceso Gestión Ambiental.

Respuesta del Auditado: ACEPTADO.
Posible (s) Causa (s) Identificada (s) por el Auditado:
a.

La caracterización del subproceso de Gestión Ambiental no refleja el
funcionamiento actual de la gestión ambiental, posterior a la escisión del equipo
ambiental entre la OAP y la DTMA.

b.

Procedimientos relacionados con el seguimiento y control a concesionarios, que no
han sido actualizados, conforme la escisión del subproceso de gestión ambiental.

c.

No disponibilidad de un plan metrológico para los equipos de medición de
parámetros ambientales, conforme el P-OP-008.
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Plan de Mejoramiento:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES)
PROPUESTA(S)

TIPO DE
ACCIÓN

META(S)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Dentro del proceso de
actualización y ajuste de
caracterizaciones de los
procesos de la Entidad,
incluir en las caracterización
del proceso de "Desarrollo
Estratégico" lo relacionado
con la gestión ambiental a
cargo de la OAP (la
caracterización del proceso
de Supervisión y control de
la operación ya cuenta con el
componente ambiental a
cargo de la Dirección de
Modos)

Una (1)
caracterización de
proceso con el
componente de
planeación
ambiental incluido

CORRECTIVA

Profesionales
Jefe Oficina
Especializados
Asesora de
Gr. 06 - Gestión
Planeación
Ambiental

20/04/2017

30/06/2017

Creación y adopción de los
procedimientos requeridos
para
adelantar
el
seguimiento
ambiental
desde las competencias a
cargo Dirección de Modos
Alternativos

Procedimiento(s)
adoptado(s)

CORRECTIVA

Profesional
Director
Universitario
Técnico de
Gr. O4 - Gestión
Modos
Ambiental
Alternativos

20/04/2017

30/06/2017

Crear el Plan Metrológico de
los equipos de medición de
opacidad, a partir del "Plan
de
mantenimiento,
verificación y calibración de
equipos y dispositivos"

Un (1) plan
metrológico

CORRECTIVA

Profesional
Especializado
Gr. 06 - Gestión
Ambiental

02/05/2017

12/05/2017

Directo

Cogestor

Concepto de la Oficina de Control Interno:
La Oficina de Control Interno considera que el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado, da cobertura a las causas identificadas.
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Hallazgo N° 2 – Pagos Realizados sin el cumplimiento de todos los requisitos
contractuales del Convenio 409 de 2012
Descripción del Hallazgo o Situación Encontrada
Como resultado de la verificación del cumplimiento de la Cláusula Quinta del Convenio
409 de 2012, no se encontró evidencia documental de los literales 3 y 5 en los pagos
realizados durante el periodo de alcance de la presente auditoría, la cual se describe así:
“Cláusula Quinta - Forma de Pago del Valor del Convenio: Para la ejecución de los
recursos aprobados para el desarrollo del convenio se acuerda el siguiente
procedimiento:
1.

El Comité de seguimiento deberá programar, priorizar y aprobar los proyectos y/o
áreas a intervenir y expedir un acta en la que se establezcan las actividades y/o
proyectos y/o áreas a intervenir y expedir un acta en la que se establezcan las
actividades y/o proyectos a desarrollar, los responsables, los tiempos de ejecución
programados, los costos económicos y/o logísticos con sus respectivas fuentes de
financiación.

2.

El Jardín Botánico deberá presentar los informes detallados de las actividades
realizadas discriminando los costos económicos y/o logísticos invertidos en cada
una de ellas para revisión y aprobación del Comité.

3.

Para efectos del desembolso de los recursos, el comité se encargará de elaborar
un informe detallando las actividades realizadas y aprobando los pagos de los
costos causados para la implementación de los proyectos. La periodicidad de los
pagos estará ligada a la ejecución y recibo a satisfacción de los productos
correspondientes a las actividades programadas por parte de Transmilenio.
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4.

Agotando el procedimiento anterior, el Jardín Botánico presentará una cuenta de
cobro y/o factura a TRANSMILENIO S. A.

5.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación aprobará el pago correspondiente, a
través de la expedición del certificado de cumplimiento que será remitido a la
Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S. A., para realizar el pago
respectivo."

Se realizó la verificación en los 5 pagos efectuados, de los cuales 2 se encuentran dentro
del periodo de alcance del presente trabajo de aseguramiento, estos fueron realizados
mediante las Ordenes de Pago No. 1686 de 2015 y 1853 de 2016, en la documentación
revisada no se encontró:
-

Evidencia documental del Informe que debía elaborar el Comité Técnico /
Seguimiento

-

Evidencia en los certificados de cumplimiento de la aprobación de pago por parte
del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Nota: para el caso de los tres pagos previos no se encontró igualmente, evidencia de los
ítems mencionados, sin embargo no hacen parte del presente hallazgo por corresponder
a un periodo de tiempo fuera de alcance de la presente auditoria.
Posible (s) Causa (s) identificada (s) por la Oficina de Control Interno:
Desconocimiento y no verificación de los requisitos contractuales establecidos para los
desembolsos.
Descripción del (los) Riesgo(s):
1.

Adquisiciones a la ligera
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2.

Ausencia o inadecuada implementación de los procesos de gestión y control
Ambiental en el Sistema.

Descripción del (los) impacto(s):
a.

Investigaciones y sanciones Disciplinarias y/o Fiscales

b.

Pagos Indebidos

c.

Incumplimientos contractuales

Recomendación(es):
Establecer mecanismos de control para la aplicación y cumplimiento de las cláusulas
contractuales
Respuesta del auditado: NO ACEPTADO
Justificación:
Durante la ejecución del convenio se realizó el debido seguimiento a las actividades
desarrolladas para dar cumplimiento al objeto contractual para lo que se realizaron las
visitas de campo y las actas de reuniones en las que se realizaba el seguimiento
administrativo y técnico a las actividades, se realizaron los presupuestos y se aprobaron
las intervenciones y la ejecución presupuestal según las actividades efectivamente
realizadas, tal como aparece en los informes del JBB, las actas de reuniones del comité,
cada proceso adicionalmente fue revisado y/o avalado por las partes y se emitieron los
informes de supervisión detallados con lo que al avalar los informes del JBB se suplía la
elaboración del informe del comité de seguimiento, ya que con otro informe lo que se
hacía era duplicar la misma información. Así mismo se firmaron los certificados de
cumplimiento por el supervisor del convenio de acuerdo a lo establecido en el manual de
supervisión y como parte del comité técnico y de seguimiento conformado mediante acta
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del 15/02/2013 (ejerciendo la doble función). Adicionalmente, el formato de certificación
de cumplimiento está diseñado para ser firmado por el supervisor del contrato y según
las funciones que debe ejercer el supervisor. Aquí es importante mencionar que la
aprobación de los pagos se realizó acatando la designación de la supervisión del
convenio delegada mediante memorando de delegación (rad 2013IE450) suscrito por el
ordenador del gasto y acorde a lo establecido en la cláusula de supervisión. Igualmente,
es importante mencionar que los informes vienen suscritos por los miembros del comité
por parte del JBB y avalados en actas por las partes y en el informe de supervisión soporte
del pago, así mismo señalar que en las oportunidades en que no se recibía a satisfacción
o se recibía fuera de fechas o no se cumplía con algún requisito, fue necesario hacer
devolución de las cuentas de cobro. A manera de ejemplo y para soportar lo
anteriormente descrito se anexa: actas de comité, comunicaciones de devolución de
facturas, correos electrónicos. En consecuencia de lo expuesto, se precisa que lo
observado en el hallazgo corresponde a un aspecto netamente de forma y que en la
dinámica de la ejecución del convenio se tornó insuperable y no tenía la envergadura
suficiente para truncar los pagos respectivos toda vez que se dio cumplimiento rigurosos
a las cargas contractuales, de modo que el no realizar los pagos por las circunstancias
invocadas en el hallazgo hubiese conducido a la paralización del convenio y aun
incumplimiento contractual injustificado por parte de la entidad. Finalmente resaltar que
por ley y los procedimientos establecidos en la entidad, mencionan que es función del
supervisor velar por que se cumplan las actividades para cumplir el objeto contractual y
autorizar los pagos derivados de las mismas, es así que el convenio se liquidó
bilateralmente y se dejó constancia del cumplimiento de las obligaciones de las partes.
La cláusula quinta del Convenio se estructuró bajo la premisa de que el comité de
seguimiento y la supervisión del Convenio se realizará por el jefe de la Oficina Asesora
de Planeación de TMSA y el Subdirector técnico Operativo del JBB, previendo los grados
de ocupación de los directivos en acta del 15/02/2013 se designaron otros funcionarios
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y/o contratistas para formar parte del comité técnico y de seguimiento para adelantar las
actividades técnicas y administrativas inherentes al convenio, con la salida de la entidad
del Jefe de la OAP quien inicialmente era el supervisor del Convenio se designa al
profesional especializado de gestión ambiental para ejercer la función de supervisión y
quien ya hacia parte del comité técnico de seguimiento. Aquí es importante anotar que
durante la ejecución del Convenio, se presentaron circunstancias excepcionales en las
que la OAP cambio en 4 oportunidades de jefe de oficina y en alguna oportunidad bajo la
figura de encargo con un jefe a cargo de dos áreas, lo que dificultó que el rol de la
supervisión regresará al jefe de oficina. Para dar cumplimiento a lo establecido en la
cláusula según los procedimientos y formatos de la entidad el certificado no lo podía
expedir el jefe de área dado que no era el supervisor del contrato y adicionalmente por
ello no aceptaba firmar el certificado de cumplimiento, no obstante lo anterior, es
importante mencionar que el supervisor debía cumplir con la autorización de los pagos
de las actividades realizadas y su recibo a satisfacción en el marco del convenio.
También, es importante resaltar que los jefes de la oficina asesora de planeación estaban
al tanto de los avances del convenio como consta en las aprobaciones de presupuesto
para el mismo, en los comités de seguimiento del PIGA, en las cartas de aprobación de
actividades y en correos que reposan en las carpetas del convenio. No obstante lo
anterior, como medida para prevenir que se presenten circunstancias como la descrita
anteriormente se plantea:
Causa(s) identificada(s) por el responsable del proceso auditado:
Establecimiento de requisitos adicionales o redundantes para el pago dentro de los
contratos
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Plan de Mejoramiento:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES)
PROPUESTA(S)

META(S)

Incluir en el formato del
estudio
técnico
y
económico
la
(s)
observaciones necesarias
para que al momento de Actualización
elaborar los estudios no del formato
se generen requisitos
adicionales
o
redundantes en la forma
de pago de los contratos

TIPO DE
ACCIÓN

PREVENTIVA

Directo

Cogestor

Profesional
Especializado
de Gestión
Ambiental

Profesional
Especializado
de Gestión
Contractual

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

25/04/2017

30/06/2017

Concepto de la Oficina de Control Interno:
Una vez analizada la respuesta emitida y la evidencia suministrada por parte del
supervisor del Convenio 409 de 2012, suscrito entre el Jardín Botánico de Bogotá y
TRANSMILENIO S.A., la Oficina de Control Interno determina que se debe mantener el
hallazgo identificado.
Por otra parte, si bien esta Oficina conceptúa que el plan de mejoramiento establecido
por los responsables del proceso auditado da cobertura a las causas identificadas por el
mismo, considera que la causa identificada no corresponde realmente al hecho, situación
o circunstancia que originaron el no cumplimiento de los requisitos definidos para efectuar
el pago. Por lo anterior, es necesario que el responsable del proceso establezca
mecanismos o herramientas adicionales de autocontrol para garantizar el cumplimiento
sin excepción de las condiciones de pago pactadas contractualmente. El plan de
mejoramiento propuesto por el auditado debe convertirse en una herramienta que a futuro
disminuya el riesgo para que no se presenten las inconsistencias descritas.
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Hallazgo N° 3 – Desactualización Indicador de Gestión
Descripción del Hallazgo o Situación Encontrada:
En la verificación y revisión al Cuadro de Mando Integral de la Entidad, la cual se realizó
el día 09 de marzo de 2017, se encontró que los reportes correspondientes para el
indicador “Eficiencia Energética" para los meses de enero y febrero del año 2017, no se
habían efectuado. Se solicitó mediante correo electrónico de fecha marzo 27 de 2017 a
la Oficina Asesora de Planeación información correspondiente al reporte en mención, la
cual fue aportada el día 28 de marzo de 2017 en los siguientes términos: "(...) De manera
atenta te remito la información solicitada de los años 2015 y 2016 , para el 2017 se realizó
la solicitud de revisión del indicador a la Dirección Técnica de Modos, a la fecha no han
definido si se mantiene, o si tiene cambios, el responsable se acercó a esta Oficina para
informar que iba a realizar unos ajustes los cuales no ha formalizado (...)"
Lo anterior incumple lo establecido en:


Norma NTCGP 1000: 2009 los numerales 8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos el cual define en su parágrafo 3: "Los métodos de seguimiento y medición
deben facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas, y los
resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera
permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas u otros medios
con los que se cuente”.



El procedimiento “P-OP-026 Indicadores de Gestión” Versión 0 de fecha enero de
2016 que en el numeral 3. Responsable, describe: " Los responsables de la
aplicación de este procedimiento son los dueños de procesos, los cuales deben
aportar la información de los indicadores de manera oportuna, veraz, consistente y
coherente con el desempeño de los procesos a su cargo, la formulación de
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acciones de acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis permanente de la
medición para evaluar su pertinencia”.
Nota: Si bien el responsable del Subproceso auditado es el Profesional Especializado
Grado 06 - Gestión Ambiental, el responsable de la recopilación de datos y su análisis
corresponde al Profesional Universitario Grado 04- Gestión Ambiental.
Posible (s) Causa (s) identificada (s) por la Oficina de Control Interno:
Incumplimiento en la aplicación del procedimiento establecido por la entidad.
Descripción del (los) Riesgo(s):
Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos.
Descripción del (los) impacto (s):
El no logro de los objetivos institucionales por no contar con la información oportuna para
realizar seguimiento y medición de las metas o factores claves de los procesos.
Recomendación(es)
1. Realizar el reporte de la información correspondiente de acuerdo a lo establecido en
los procedimientos de la entidad.
2. Generar una herramienta para obtener la información que alimenta el indicador
oportunamente.
3. Analizar la pertinencia del indicador actual y generar los ajustes correspondientes en
caso que aplique.
Respuesta del Auditado: ACEPTADO.
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Posible (s) Causa (s) identificada (s) por el Auditado:
Pérdida de información de archivo fuente de consolidación de la información, lo cual
afectó el reporte oportuno de la información.
Plan de Mejoramiento:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES)
PROPUESTA(S)

Manejo de back up de
información, adicional
a
la
información
guardada
en
la
partición del servidor.

META(S)

Consolidar
Información

TIPO DE
ACCIÓN

CORRECTIVA

Directo

Cogestor

Profesional
Universitario Gr. 04
- Gestión Ambiental
Dirección de Modos
Alternativos

Director Técnico
de Modos
Alternativos

FECHA
DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

21/abr/17

PERMANENTE

Concepto de la Oficina de Control Interno:
La Oficina de Control Interno considera que el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado da cobertura a las causas identificadas por el mismo,
sin embargo, no considera que la causa identificada corresponda realmente al hecho,
situación o circunstancia que originaron el no reporte del indicador. Por lo anterior, es
necesario que el responsable del reporte de los indicadores, establezca mecanismos o
herramientas adicionales de autocontrol para garantizar el reporte oportuno de los
mismos y que en caso que no exista el reporte oportuno, se generen las acciones
correctivas pertinentes.
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Hallazgo N° 4 – No generación de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora
Descripción del Hallazgo o Situación Encontrada:
En la revisión del indicador “Eficiencia Energética” del Subproceso Gestión Ambiental
contenido en el Cuadro de Mando Integral publicados en el Micro sitio de la Oficina
Asesora de Planeación/Sistema Integrado de Gestión, no se encontró evidencia del
establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas del
incumplimiento de las metas o los valores esperados tal como se muestra a continuación
en la siguiente tabla:
INDICADOR

Eficiencia
Energética

OBJETIVO

META A LOGRAR (Km/Galón)

Hacer seguimiento a los
niveles
óptimos
de
eficiencia energética en la
operación, asegurando un
uso de combustible acorde 18,0 Km / Galón < = Micro-Bus < = 21,5
a
los
estándares
Km / Galón
establecidos
por
los
fabricantes de los buses,
Nota: El valor mínimo aceptado es el
y/o los resultados y análisis
mismo rango de la meta a lograr.
históricos
al
comportamiento de los
rendimientos de la flota por
tipología.

MES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
MEDICIÓN

abr-16

17,81

may-16

17,82

jun-16

17,94

sep-16

17,58

oct-16

17,26

nov-16

17,31

dic-16

17,24

ACCION
REQUERIDA

Acción
Correctiva

Las anteriores situaciones contraviene lo establecido en:
a.

Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora del sistema integrado
de gestión P-OP-017 versión 1 de diciembre de 2015 numeral 6 Condiciones
Generales que dispone "Las principales fuentes para identificar la necesidad de
implementar acciones correctivas, preventiva o de mejora, dentro de la organización
son las siguientes: (...) Tendencias o comportamientos identificados durante el
análisis de los indicadores de gestión de los procesos." y el numeral 7. Descripción
de actividades en todas sus etapas.
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b.

La Norma NTCGP 1000:2009 numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos el cual establece: "La entidad debe aplicar métodos apropiados para el
seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando sea
posible, su medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados (eficacia) así como el manejo de los
recursos disponibles (eficiencia). (...) Como resultado del seguimiento de la
medición y seguimiento de los procesos, deben llevarse a cabo correcciones,
acciones preventivas y/o correctivas, según sea conveniente".

NOTA: Si bien el responsable del Subproceso auditado es el Profesional Especializado
Grado 06-Gestión Ambiental, el responsable de la recopilación análisis del indicador de
gestión, es el Profesional Universitario Grado 04-Gestión Ambiental.
Posible (s) Causa (s) identificada (s) por la Oficina de Control Interno:
Desconocimiento de lo establecido en la normatividad aplicable.
Descripción del (los) Riesgo(s):
Inadecuada atención a los requerimientos de las partes interesadas.
Descripción del (los) impacto (s):
Incumplimiento de los objetivos del subproceso.
Recomendación(es)
1.

Capacitar al equipo de trabajo en el procedimiento Acciones correctivas, preventivas
y de mejora del Sistema Integrado de Gestión y de la Norma NTCGP 1000:2009.

2.

Revisar los resultados de los indicadores conforme a la frecuencia de medición
establecida y registrar la solicitud de acción preventiva, correctiva o de mejora, de
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acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento “P-OP-017 Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora”.
Respuesta del Auditado: ACEPTADO
Posible (s) Causa (s) Identificada (s) por el Auditado:
En su momento no se contó con suficiente información para el análisis histórico del
comportamiento en el rendimiento de la tipología descrita; efectuando la determinación
de la meta (umbral). Así mismo, se asumieron supuestos que no fueron cumplidos dentro
del proceso de implementación para esta tipología de flota.
Plan de Mejoramiento:

ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

(1) Conforme a los datos
históricos
reunidos,
se
adelantará el respectivo ajuste
del indicador, teniendo en
cuenta la totalidad de datos con
los que se cuenta a la fecha.

Un ajuste a la
meta del
indicador

En el evento de no cumplir la
meta establecida en la anterior
acción propuesta (1), se
adelantará la socialización o
puesta en conocimiento del
resultado
al
(los)
concesionario(s) con el ánimo
de que se exploren acciones de
mejora
frente
al
comportamiento del indicador.

Socialización o
puesta en
conocimiento
(conforme la
necesidad) de
resultado

Se
socializaran
(a
los
concesionarios interesados) los
resultados presentados durante
la vigencia 2016, de la tipología
que se vio afectada en su
comportamiento.

TIPO DE
ACCIÓN

META(S)

Socialización o
puesta en
conocimiento

Directo

Cogestor

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

CORRECTIVA

Profesional
Universitario
Gr. 04 Gestión
Ambiental
Dirección de
Modos
Alternativos

Director
Técnico de
21/04/2017
Modos
Alternativos

31/05/2017

CORRECTIVA

Profesional
Universitario
Gr. 04 Gestión
Ambiental
Dirección de
Modos
Alternativos

Director
Técnico de
02/05/2017
Modos
Alternativos

PERMANENTE

CORRECTIVA

Profesional
Universitario
Gr. 04 Gestión
Ambiental
Dirección de
Modos
Alternativos

Director
Técnico de
25/04/2017
Modos
Alternativos

05/05/2017

Informe N° OCI-2017-013
Auditoría Interna Subproceso Gestión Ambiental

R-CI-008-4 Noviembre de 2016

RESPONSABLE(S)

Página 22 de 24

INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA

Concepto de la Oficina de Control Interno:
La Oficina de Control Interno conceptúa que el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado da cobertura a las causas identificadas por el mismo,
sin embargo, no considera que la causa identificada corresponda realmente al hecho,
situación o circunstancia que originaron la no toma de acciones correctivas, preventivas
y/o de mejora por el incumplimiento del indicador. Por lo anterior, es necesario que el
responsable de la actividad, establezca mecanismos o herramientas adicionales de
autocontrol para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los procedimientos
adoptados en el Sistema Integrado de Gestión institucional.
RESUMEN DE HALLAZGOS:

N°

Título de Hallazgo

Repetitivo

Estado

1

Desactualización
de
caracterización
y
procedimientos del subproceso gestión ambiental.

NO

ABIERTO

2

Pagos realizados sin el cumplimiento de todos los
requisitos contractuales del convenio 409 de 2012.

NO

ABIERTO

3

Desactualización indicador de gestión.

NO

ABIERTO

4

No generación de acciones correctivas, preventivas
o de mejora.

NO

ABIERTO

RECOMENDACIONES GENERALES:
La Oficina de Control Interno a través de un acompañamiento técnico encaminado a evitar
desviaciones de los procesos y propender por su mejora, y con el objetivo de generar
valor organizacional en la toma de decisiones mediante la evaluación de posibles
alternativas de solución, se permite realizar las siguientes recomendaciones:
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1.

Analizar la pertinencia del cambio de roles funcionales efectuado en Julio de 2015,
de tal forma que permita evaluar la efectividad del mismo y a su vez permita la
distribución adecuada y explícita de funciones de acuerdo con las diferentes
dimensiones del ciclo PHVA del subproceso de Gestión Ambiental.

2.

Generar los controles o mecanismos necesarios para dar

cumplimiento a lo

acordado con la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), en lo referido al
informe anual de eficiencia de los equipos que integran el proyecto de MDL y que
fueron autorizados por la misma autoridad.
3.

Fortalecer los mecanismos de capacitación y socialización de los diferentes
componentes de la Gestión Ambiental, que garanticen la apropiación de los mismos
en todos los niveles de la Entidad.

4.

Establecer mecanismos adicionales de control, que aseguren el cumplimiento de
las responsabilidades establecidas en los documentos adoptados en el Sistema
Integrado de Gestión institucional.

Bogotá D.C., 26 de abril de 2017

OSCAR IVAN CHIQUILLO MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)
Elaboró:

Oscar Pulgarin Lara - Profesional Universitario.
Katherine Prada Mejía - Profesional Universitario.
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