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INFORME PORMENORIZADO

DEL ESTADO DEL SISTE,MA DE CONTROL
INTERNO

Periodo evaluado: .Julio 12 de 2014 a Noviembre 11de 2014

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Janeth Villalba Mahecha
Asesor de Control Interno

Periodo evaluado: Julio 12
de 2014 a Noviembre II de
2014
Fecha de elaboración:
Noviembre de 2014

Metrovivienda empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que
promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, se
acogió a la normatividad aplicable a nivel Nacional y Distrital, relacionada con la
implementación del Sistema Integrado de Gestión; en este sentido, adelantó las acciones
correspondientes para el cumplimiento de los requísitos establecidos por la Norma Técnica
de Calidad NTCGPIOOO:2009, como de los elementos del Modelo Estándar de Control
Interno MECI, logrando en la actualidad la implementación de dichos modelos en la

.

~~.

Le corresponde a la Oficina de Control Interno a través de las evaluaciones y auditorías
realizadas emitir un pronunciamiento respecto del Sistema de Control Interno de la entidad.
En este sentido y en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 9° de la Ley 1474 de
20 II - Estatuto AnticOrrupción, presenta y publica en página web este informe
pormenorizado de Control Interno, que revela los avances y dificultades presentadas en el
sostenimiento del sistema de control interno para el periodo comprendido entre el 12 de
Julio de 2014 Y 11 de Noviembre de 2014.
Mediante el Decreto 943 de 2014 del 21 de Mayo de 2014 se actualiza el Modelo Estándar
de Control Interno - MECI de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 87
de 1993 y decreta la implementación del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control
Interno, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.
Por lo anterior, y agotada la primera fase de información y comunicación de la
actualización del MECI y dentro ,de este contexto, se presenta para este periodo una
modificación en la estructura del informe cuatrimestral del estado del control interno de
Metrovivienda, conservando
rol evaluador de las Oficinas de control interno a través del
elemento de auditoría interna.
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1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEAClÓN
1.1 COMPONENTE

Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO

El Manual Técnico del MECI:20 14 cita que este componente busca establecer un estándar
de conducta en la entidad; la ética y la moral deben primar en la función pública; se debe
vivenciar la ética y contar con prácticas efectivas de desarrollo del talento humano, de
acuerdo con su naturaleza que favorezcan el control y se oriente claramente hacia la
prestación de un servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia y un uso
responsable de los recursos públicos.
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
Este elemento busca establecer un estándar de conducta de los servidores al interior de la
entidad. Deben existir principios y valores éticos en concordancia con la misión, la visión y
los objetivos institucionales y los fines del estado.
La Oficina de Control Interno de Metrovivienda, mediante Radicado 201411000132223 del
15 de septiembre de 2014, presentó el Informe de Seguimiento a los lineamientos
establecidos en la Resolución 00011 de febrero de 2012 y 000028 de marzo 15 de 2013,
relacionadas con el Comité de Ética con el objetivo de "Verificar el cumplimiento de las
normas y regulaciones establecidas en la entidad en el marco de una cultura de ética y
buenas prácticas y las acciones ejecutadas relacionadas con este tema que fortalezcan la
gestión miSional. disminución de su exposición a los riesgos y que aporten a la mejora
institucional".
De igual manera con el propósito de verificar el avance del proceso de transformación
cultural y el fortalecimiento de una gestión ética en el Distrito, el cual debe ser liderado y
facilitado por quienes están a la cabeza de las entidades, y de la misma manera está
identificado como un elemento del MECI que debe ser objeto de seguimiento y control.
Este informe evaluó el periodo comprendido entre elIde

Enero y 30 de Agosto de 2014.

Esta evaluación evidenció la siguiente normatividad:
• Ideario Ético del Distrito Capital
• Resolución 00011 de 2012 - Por la cual se adopta como Código de ética de
Metrovivienda los valores del ideario ético del Distrito Capital y se hace una derogación.

CMU-PC-02-FM-0 1-V9
Calle 52 # 13-64, pisos 7, a y 9
PBX: 359 9494, fax: 248 5016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D.C.
metrovivienda.gov.co

METROVIVIENDA

Alcaldía Mayor de Bogotá D.e

80JO~Á
HU~ANA

11

ALCA.lDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

• Resolución 000028 del 15 de marzo de 2013, por la cual se conforma el Equipo de
Sembradores de Ética de Metrovivienda.
En el Código de Ética de Metrovivienda se adoptan los valores del Ideario Ético del
Distrito Capital y brinda un instrumento para que los pilares de la Entidad se basen en los
valores del Distrito Capital consignados en la cartilla promulgada por la Alcaldia Mayor.
Acorde con lo anterior en Metrovivienda se adoptan los valores antes citados así como sus
comportamientos asociados a través de la Resolución 000 II de 2012 e igualmente en dicha
Resolución se cita como compromiso que el ingreso a la entidad implica el tener
conocimiento del código de ética y asumir su debido cumplimiento. De la misma manera,
se cita que rige para todos los empleados de la entidad y sus contratistas y es obligación
desde el punto de vista ético ajustar su actuación profesional a las disposiciones del código
de ética.
Con fecha 15 de Marzo de 2013 por medio de la Resolución 028, se 'conforma el equipo de
Sembradores de
Ética de Metrovivienda, el cual tiene como misión
liderar la
sensibilización y motivación del arraigo de la cultura ética y servicio en las prácticas
cotidianas, de la empresa, así como las actividades orientadas al mejoramiento de la gestión
ética promovíendo los principios y valores contenidos en la Resolución 117 de 2009 que
modifica el Código de ética y Valores de Metrovivienda y se deroga la Resolución 026 del
27 de marzo de 2007.
La Resoluciones 011 del 2012 y 28 de 2013, están publicadas en la Intranet para su
consulta.
Ver imagen anexa;
Publicación Intranet - Resoluciones ética
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Se evidenció la aprobación del cronograma de actividades éticas durante el año 2014. Sin
embargo este no presenta avances para los meses de julio a noviembre de 2014.
Cabe anotar que para la vigencia 2014, mediante los programas de inducción y reinducción
y medios como e! correo electrónico y la intranet se han socializado los principios y
valores de la entidad, se asistió a encuentros y foros relacionados con e! tema o en los
cuales se trata el tema por parte de la Alcaldía Mayor y la Procuraduria General y se
difundió el concurso Cero Corrupción 100% Construcción.
Así mismo se reportó dentro de las Dificultades que los avances en la ejecución de las
actividades programadas para la vigencia en e! plan de trabajo formulado para el
fortalecimiento de la cultura de ética en la entidad, se han visto afectadas a raiz del retiro
de! servidor que tenía asignada está actividad y el proceso para ocupar dicha vacante
finalizó en el mes de octubre de 2014.
De lo anterior se concluye que:

•

La entidad ha oficializado el tema de ética, valores y principios en la entidad y en
los actos administrativos correspondientes se establece como compromiso de los
CMU-PC-02-FM-OI-V9
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servidores públicos de la entidad su conocimiento y su actuar dentro de dicho
código de ética.
Existe la creación de un grupo de trabajo dedicado al tema del fortalecimiento de la
ética en la entidad.
Durante la vigencia 2014 se han realizado actividades orientadas a la difusión de la
ética principios y valores de la entidad.
La entidad cuenta con los productos MECI 2014 documentados en temas de
acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

•
•
•

Así mismo se recomienda:
•

•

•

•

•

•

Fortalecer el factor de planeación de actividades que impulsen y retroalimente el
avance en el tema de la gestión ética para la vigencia 2015, incluyendo actividades
de formación y capacitación de este asunto, entre otros.
Actualizar la información del link de Inducción de la página Intranet de la entidad a
fin de que de los servidores puedan consultar esta información y dentro de esta el
tema de la ética los principios, valores adoptados por la entidad.
Acorde con el Decreto 943 de 2014, mediante el cual se actualiza el Modelo
estándar de Control Interno MECI, revisar y actualizar si a ello hay lugar los
aspectos productos relacionados con el componente Acuerdos, Compro mísos y
Protocolos éticos se encuentre ajustado a lo establecido en el MECI 11.
Crear espacios para que los servidores públicos, contratistas y pasantes en general
tengan posibilidad de expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a a
identificación de los principios éticos que la entidad haya definido
Efectuar una campaña cuyo propósito sea concientizar a los servidores de la entidad
que sus conductas adecuadas y sus comportamientos acorde con el manual de ética
son un componente necesario para el logro de los propósitos de la entidad y
mantienen la coherencia
de la gestión con los principios consagrados en la
Constitución Política de la Ley y la finalidad del estado. Así mismo, genera un
clima de transparencia y confianza; a la vez orientan su integridad y compromiso
profesional.
Dado que el Sistema de Control Interno se sustenta entre otros en los valores éticos,
la entidad debe procurar promover, difundir y monitorear el cumplimiento de los
mismos, y revisar que las políticas de Gestión del Talento Humano, Transparencia y
Atención al Servicio al Ciudadano se orienten hacia la responsabilidad y vocación
del servicio y así mismo orienta hacia la prevención de conductas corruptas y la
identificación de áreas susceptibles de corrupción (Fuente: Manual Técnico del
MECI para el Estado Colombiano MECI 2014).
CMU-PC-02-FM-OI -V9
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•

Una vez culminado el proceso de provisión del cargo del profesional de Talento
Humano se retomen las actividades que aporten a los avances para el
fortalecimiento de la cultura de ética en la entidad.
Unificar el nombre utilizado ya sea Sembradores de Ética o Gestores de Ética en
toda la documentación utilizada en este tema.
Elaborar la planeación de la vigencia 2015 a inicios del año y en caso de requerir
recursos para este tema solicitarlos en las mesas de presupuesto.
Establecer alianzas estratégicas con la Dirección de Desarrollo Institucional de la
Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital a fin de fortalecer los temas de ética y
anticorrupción.
Adelantar actividades orientadas hacia la prevención de conductas corruptas y la
identificación de áreas susceptibles de corrupción.
Consultar el Modelo de Gestión ética para Entidades del estado de USAID.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
Este elemento está orientado a evaluar el compromiso de la entidad pública con el
desarrollo de las competencias, habilidades aptitudes e idoneidad del servidor público a
través de políticas y prácticas de gestión humana, en las que se debe incorporar los
principios de justicia, equidad y transparencia, al realizar los procesos de selección,
inducción, formación capacitación y evaluación del desempeño. Las prácticas de talento
Humano se deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la
entidad, así como cubrir las necesidades cualitativas y cuantitativas del personal.
Considero el proceso integral que involucra el ingreso (vinculación e inducción),
permanencia: capacitación, evaluación del desempeño y estímulos y finalmente el retiro del
servidor.
En este sentido los avances identificados para este componente en Metrovivienda se pueden
enuncIar en:
• La entidad cuenta con el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales, que es un instrumento de apoyo que define y establece las funciones,
competencias y responsabilidades de todos los puestos de trabajo de la Empresa,
con el fin identificar los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan
dentro de la entidad.
• En la vigencia 2012 fue actualizado el Manual Específico de Funciones y
Competencias laborales de la planta de cargos mediante Resolución O1 del 06-012012, de acuerdo con la planta de cargos aprobada mediante acuerdo 44 de 08-052008. Se han realizado modificaciones mediante Resoluciones números 27 del 14CMU-PC-02-FM-0 1-V9
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03-2012 Y45 del 23-04-2012; estos documentos están publicados en la Intranet a la
cual tienen acceso todos los servidores de la entidad.
Se realizó estrategia comunicacional, a través de los medios fisicos o electrónicos,
que garantizan el acceso de los servidores públicos a los manuales de funciones y de
procedimientos, así como a sus actualizaciones. La administración de la
documentación de los procedimientos se realiza con base en los lineamientos
exigidos por el SIG, mediante el cual cada creación y/o modificación debe ser
notificada a los servidores de la entidad. Para realizar esta notificación se realiza la
utilización de un correo específico administrado directamente por la Oficina de
Planeación.
El responsable de definir las estrategias para promover el uso y apropiación del
Manual de Funciones y Competencias en los servidores públicos de la Empresa es
la Junta Directiva. Una vez sea socializada y publicada dicha información, se
diligencia bajo la responsabilidad de cada jefe de dependencia el formato que
garantiza que se conoce el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales.
La estrategia de capacitación diseñada se realizó con énfasis en la aplicación
rigurosa de las funciones y de procedimientos. De igual manera, permanentemente
con cada actualización de procesos, procedimientos, instructivos o formatos, se
lleva a cabo el proceso de socialización respectivo, cuya evidencia es requisito para
la publicación del documento.
Durante las jornadas de Inducción, se resalta la aplicación rigurosa del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales al Interior de la Empresa, como
parte fundamental de las responsabilidades de los servidores públicos.
De otra parte y en cumplimiento de la Directiva que nos ocupa, se coordinó para
que en el plan de auditorías de la vigencia 2014, se incluya el seguimiento al manejo
y protección de los bienes, documentos así como el seguimiento a la aplicación del
manual de funciones y los procedimientos.
Existe Plan Institucional de formación y capacitación. Los planes de capacitación
como los planes de bienestar y salud ocupacional se encuentran articulados con base
en las competencias y necesidades de los Servidores. Se encuentra alineado con el
Plan Nacional de Capacitación y adoptado mediante resolución 046 de 2014. Se
realiza con base en las directrices y normas que se apliquen a Metrovivienda
teniendo en cuenta su naturaleza jurídica.
La programación y ejecución del plan de capacitación, inducción y reinducción
aprobado para el 2014.
Una vez adelantados la concertación de los acuerdos de gestión se planea el
seguimiento periódico de los mismos. Se está iniciando el proceso de seguimiento
de los mismos a través de la presentación de informes mensuales de las actividades
CMU-PC-02-FM-OI-V9

Calle 52

#

13-64,

pisos 7, 8 Y 9

PBX: 359 9494, fax: 248 5016,
Código Postal: 110311
linea 195 Bogotá D.C.
metroyiyienda.goy.co

~

'-METROVIVIENDA

Alcaldía Mayor de Bogotá D,C.

BO~OTÁ
HU<1ANA

ALcAUJiA
MAYOR
DEBOGOTÁD.C.
HÁBITAT

•

•

•

•
•

•

realizadas. A la fecha de este informe se evidenció la suscripción de los acuerdos de
gestión de los compromisos concertados para la vigencia 2014.
En la intranet de la entidad se encuentra el link que hace referencia a la inducción y
re-inducción. Para el año 2014 se realizó el proceso de inducción y re-inducción de
todos los servidores de la entidad en varias jornadas cuya asistencia quedo
debidamente registrada. Estas jornadas incluyeron el tema de Control Interno lo cual
se ejecutó como una actividad de fomento y cultura del autocontrol.
Se cuenta con el programa de bienestar adoptado mediante la Resolución No. 45 de
2014, el cual se realiza con base en Directrices y normas que aplique a
Metrovivienda, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica.
Debido a que Metrovivienda es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, los
funcionarios de la entidad están catalogados como trabajadores oficiales por lo que
no se realizan evaluaciones de desempeño. No aplica plan de incentivos para la
entidad ni procesos meritocráticos de cargos directivos.
Metrovivienda ha establecido un comité de convivencia mediante el cual se atienden
las sugerencias o solicitudes de los funcionarios.
La medición del clima laboral la realizó el Servicio Civil y se recomienda sean
tenidas en cuenta los resultados para revisar los aspectos relacionados con este tema
y adoptar acciones para su mejoramiento continuo.
Se ha participado en mesas de trabajo intersectoriales para el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en las diferentes entidades cuyas prácticas se puedan
implementar en la entidad.

De lo anterior se concluye que:
•

La entidad cuenta con los productos MECI 2014 documentados en temas de
Desarrollo de Talento Humano Manual de Funciones y competencias laborales,
Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual, Programa de Inducción y
reinducción a excepción del plan de incentivos y evaluación del desempeño por su
naturaleza juridica.

Se recomienda:
• Una vez adelantada la evaluación de los acuerdos de gestión suscritos para la
vigencia 2014 con los directivos de la entidad, identificar las debilidades de gestión
que se hubieren presentado y constituir las acciones correctivas, preventivas o de
mejora que deban adelantar los directivos evaluados.
• Es necesario ampliar la planta de personal acorde con los estudios de cargas
laborales efectuados y el estudio técnico presentado.
CMU-PC-02-FM-OI-V9
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•

•

Diseñar una herramienta que permita evaluar la gestión adelantada por los
empleados oficiales de la entidad y adelantar estrategias para que sea comprendida,
por dichos empleados, como instrumento necesario para la aplicación efectiva de
planes de mejoramiento individual y por ende del fortalecimiento de sus
competencias. De igual manera esta información permitirá diseñar un plan de
capacitación acorde con las necesidades reales del personal de la entidad. Todo lo
anterior, aportará al posicionamiento y sostenibilidad institucional.
Los manuales de funciones y de procedimientos relacionados con el manejo de
documentos garantizan no solamente su eficiente y oportuno trámite, sino también
su efectiva salvaguarda a través de: Actualización de procedimientos e
identificación de puntos vulnerables que puedan afectar la salvaguarda de la
información.

1.2 COMPONENTE

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

El Proceso de Direccionamiento Estratégico en Metrovivienda
desarrolla su gestión
conforme a los requisitos establecidos en el marco del Sistema Integrado de Gestión y
orientado al logro del objetivo Institucional. Sin embargo, es importante definir e
implementar acciones de mejora para garantizar el buen desempeño del Proceso.
1.2.1 Planes, Programas

y Proyectos

Metrovivienda tiene debidamente documentada su misión, visión y objetivos institucionales
tanto en medios magnéticos de alta difusión así como en el manual del SIG.
En la página de Internet tiene publicados los objetivos estratégicos orientados a:
•
•

•

Cambiar el ámbito de acción de Metrovivienda de operador de la expansión a
operador de la revitalización del Centro Ampliado.
Gestionar el territorio (suelo y soporte urbano) para VII' en el Centro Ampliado de
modo que se acerque a la población de menores ingresos a los sitios de empleo y
con mejores condiciones urbanas.
La revitalización se hará con la integración de los residentes y/o propietarios
originales y con la participación de los vecinos y habitantes de los territorios a
intervenir.
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1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
Las caracterizaciones de procesos se encuentran entre los requlSltos del SGC.
Metrovivienda a través de la intranet publica estas caracterizaciones de tal manera que
todos los servidores de la entidad tengan acceso a los documentos.
El mapa de procesos o diagrama de procesos de la entidad contiene la clasificación de los
mismos de acuerdo con su naturaleza: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de
evaluación. El mapa refleja la secuencia e interacción de los procesos.
Se realizan reuniones periódicas donde se revisan y actualizan proceso de acuerdo a las
necesidades. De estas reuniones se tienen actas y listas de asistencia.
Los procedimientos de la entidad están siendo objeto de revisión y ajuste de acuerdo con
las actividades que se realizan para llevarlos a cabo. Se cuenta con actas y listas de
asistencia de las jornadas de revisión y actualización. Esta revisión incluyó la pertinencia de
los controles incluidos.
Se llevan a cabo socializaciones, divulgación por medio del correo institucional y el boletín
interno de la entidad.
1.2.3 Estructura

Organizacional

Existe una estructura establecida acorde a las normas legales vigentes y publicadas en
medios masivos de acceso electrónico.
La entidad cuenta con su proceso de adopción del manual de calidad y la definición de su
misión, visión y objetivos institucionales sobre los cuales están definidos los planes,
programas y proyectos de la entidad.
Cada proceso adelanta a revisión y actualización de sus procedimientos y fonnatos
sistema integrado de gestión, con el fin de garantizar una mejora continúa.

del

Los informes de resultados y cumplimiento de las metas se reportan en los sistemas
vigentes.
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1.2.4 Indicadores de Gestión
Los indicadores se han establecido por proceso y de acuerdo a las metas de la entidad. Para
realizar la medición se cuentan con las hojas de vida del indicador. Tanto las hojas de vida
de los indicadores corno el seguimiento a los mismos se encuentran publicadas en la
intranet.
A continuación se presenta el cumplimento de los indicadores de los objetivos estratégicos
de la entidad al 30 de septiembre de 2014:
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Indicador de cumplimiento del objetivo SIG - Sistema Integrado de Gestión al 30 de
septiembre de 2014:
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CUMPLIMIENTO

OBJETIVO

SIG ENERO A SEPTIEMBRE

Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión para continuar
con el fortalecimiento de la capacidad administrativa e institucional
de Metrovivienda, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento
de la función administrativa y desarrollo institucional" del Plan de
Desarrollo Bogotá Humana,

DE 2014

85

%

Indicador de la gestión institucional al 30 de septiembre de 2014:

GESTiÓN

INSTITUCIONAL

ENERO A SEPTIEMBRE

PROCESOS ESTRATÉGICOS

96

PROCESOS MISIONALES

92

PROCESOS DE APOYO

88

PROCESOS DE EVALUACiÓN Y CONTROL

46

DE 2014

81

%

El resultado del desempeño de los procesos misionales de la entidad a partir de los
indicadores de gestión muestra un desempeño de gestión sobresaliente durante lo corrido de
la vigencia, lo que indica que la entidad está cumpliendo con las metas establecidas,
La gestión institucional analizada en conjunto (procesos misionales 92%, proceso
estratégicos 96%, procesos de apoyo 88% y proceso de evaluación y control 46%) permite
obtener un 81%, lo cual refleja un nivel de gestión satisfactorio.
Se requiere continuar con el compromiso y apoyo permanente de los diferentes líderes de
procesos (líderes y equipos de trabajo) para cumplir sus metas y con ello lograr los
objetivos institucionales.
1.2.5 Políticas

(k Operación

Mediante el SGC se dispone de los procesos establecidos en la entidad los cuales cuentan
con las caracterizaciones y procedimientos que contienen las actividades correspondientes.
Se realizan periódicamente socializaciones a través de! correo institucional y e! boletin de
la entidad.
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1.3 COMPONENTE

ADMINISTRACIÓN

DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
Metrovivienda tiene establecida una política de administración de riesgos, la cual se
considera como un lineamiento que deben ser cumplido por los funcionarios y contratistas
de la entidad. Asi mismo, esta se encuentra publicada en la Intranet en la cartilla del
Sistema Integrado de Calidad.
1.3.2 Identificación del Riesgo
La entidad cuenta con mapas de Riesgos por procesos, anticorrupción e institucional, los
primeros publicados en la Intranet y el último en la página Web de la entidad. Los procesos
tienen identificados riesgos estratégicos, operativos, tecnológicos, financieros, ambientales
y normativos.
El estado general de los riesgos por procesos identificados, analizados y evaluados durante
el 2014, se encuentra de la siguiente forma:
Riesgos por tipo de Proceso

Tipo de Proceso

Control y Mejora

6
3
15
3

TOTAL

27

Estratégicos

• Estrategicos

Misionales

I Mi,iorl,lles
r Apoyo
• Control y Mejor ~

:

Número

Apoyo

l'
22)2%
11,11%
55,56%
11,11%
100%

De los 27 riesgos identificados para el 2014, se percibe que en su mayoría los procesos
cuentan con 2 riesgos en promedio, excepto Gestión Social que cuenta con uno (1 l, como lo
muestra la siguiente grafica:
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Número
.3

de Riesgos por Proceso

3.3

.3

Como se observa en siguiente ilustración, existen dos (2) Riesgos en Zona Residual
Extrema, los cuales están identificados en el proceso de Gestión del Suelo.
% de Riesgospor Zona Residual

Riesgos por Zona
Residual

Número

2
5
8
12
27

Extrema
Alta
Moderada
Baja
Total

%
7,41%
18,52%
29,63%
44,44%
100,00%

1.3.3 Aná!isis y ValoracilÍn del Riesgo
El seguimiento a las acciones establecidas para mitigar los riesgos se lleva a cabo por
medio de las autoevaluaciones realizadas por cada uno de los procesos y el último
seguimiento se realizó el 30 de septiembre de 2014.
A continuación se presenta los resultados del seguimiento realizado por Control Interno:
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Estado Acciones
Abiertas

Proceso

Cerradas

.

Vencidas

Total

3
3

O

O

Comunicaciones

3
3

O

O

Gestión del Suelo

2

O

O

G. Social

1
3

O

O

O

O

2

O

O

Tecnológicos

2

O

O

2

G. Documental

2

O

O

2

G. Jurfdica

2

O

O

2

G. Contractual

2

O

O

2

O

O

2

2

O
2

3

Direccionamiento

G. Recursos Financieros
G. Talento Humano
G. Recursos

G. Recursos Físicos

*

3

Control y Mejora
Total

*

Fecha de Terminación

25

O
O

,

.
.
.

2

1
3
2

27

acción 31/03/2014

Con corte al 30 de septiembre de 2014, se encuentran 25 acciones abiertas que representan
el 92,6%. Se observa que ningún proceso ha cerrado acciones para el 2014.
No obstante, la mayoría de las acciones tienen fecha de cierre a 31 de diciembre de 2014 y
cuentan con tiempo para ser finalizadas.
Con respeto a los riesgos de anticorrupción,
siguientes:

los resultados del seguimiento son los
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EstadoAcclones
Cerradas

!Abiertas

Proceso

Vencidas

Total

1

O

O

1

Comunicaciones

1

O

O

1

Gestión del Suelo

3

O

O

3

Direccionamiento

Estratégico

O

1

O

1

G. Recursos Financieros

2

O

O

2

G. TalentoHumano

1

O

G. Recursos Tecnológicos

O

O
O.

1

1

G. Documental

2

O

O

2

G.Juridica

1

O

O

1

G. Contractual

1

O

O

1

G. Recursos Físicos

1

O

O

1

ControlyMejora

1

O

O

1

Total

15

1

O

16

G. Social

*

1

• Feehade Terminación acción 31/08/2014

Se identificaron 16 riesgos de anticonupción, al 31 de octubre de 2014 se encuentran 15
acciones abiertas que represcntan el 93,75%. Se observa que un proceso cerró una acción
para e12014.
La mayoría de las acciones tienen fecha de cierre a 31 de diciembre de 2014 y cuentan con
tiempo para ser finalizadas.
El Proceso de Gestión Social cuenta con una acción en estado terminado.
Control Interno realízó 10 reuniones finalizando el mes de octubre y comienzo el mes de
noviembre con los líderes de proceso y/o con las personas delegadas con el fin de hacer
seguímiento y evaluación independiente a las acciones de administración de riesgos tanto
por proceso y de anticonupción.
Se recomienda:
•
•

Revisar los controles establecidos para los riesgos de procesos y anticonupción.
Identificar eventos que no están siendo reportados en los procesos misionales,
reevaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto y revisar los controles y acciones
establecidas para realizar una adecuada administración del riesgo.
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2. MÓDULO DE EV ALUACJÓN y SEGUIMIENTO
2.1 COMPONENTE

AUTOEVALUACIÓN

2. I.I Autoevaluacióu

del Control y Gesti{¡n

INSTITUCIONAL

Metrovivienda tiene establecido en sus procedimientos DE-PC-02-AR - Administración de
riesgo y CM-PC-03-ACPM Planes de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
como herramienta de autoevaluación actividades tendientes al auto control y autoevaluación
del cumplimiento de las acciones propuestas tanto en los planes de acción de manejo de
riesgos como en los planes de mejoramiento.
Control Interno realizó en este periodo de evaluación seguimiento a las autoevaluaciones de
plan de mejoramiento y plan de acción de manejo de riesgos realizando los
pronunciamientos respectivos respecto del cierre de acciones cumplidas y la alerta de
acciones que se encuentran sin gestionar por parte de los responsables de procesos.
Por otra parte, y en lo relacionado con la gestión institucional en el procedimiento de
Planeación Institucional DE-PC-OI-PI se contempla el seguimiento y evaluación del plan
de acción y plan operativo para el cual las áreas reportan los avances mensuales de la
gestión que se consolida para reporte en SEGPLAN.
Para este periodo Control interno realizó auditoría a la gestión de los proyectos de inversión
para la vigencia 2014 identificando acciones de mejora que deberán ser adoptadas por la
Gerencia de la empresa con el fin de garantizar mayor control y seguimiento a las metas
fijadas en cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
2.2 COMPONENTE

AUDITORÍA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna
Para la vigencia 2014, se definió y ejecutó el programa anual de auditorías, con un
cumplimiento del 100%. El objetivo del programa fue verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las Normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 y las
disposiciones legales y establecidas por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de Calidad de la Entidad.
Entre el 20 y el 23 de octubre
de 2014,
se realizaron catorce (14) auditorias
correspondientes a los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Comunicaciones,
Gestión del Suelo en donde se efectuaron tres (3) auditorías a los subprocesos Viabilización
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de Proyectos VIP, Factibilidad y Estructuración de Proyectos VIP y Gestión de Proyectos y
Manejo Encargos Fiduciarios. Así mismo, Gestión Social, Gestión de Talento Humano,
Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Gestión Contractual, Gestión Jurídica,
Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Recursos Financieros, Gestión Documental y
Control y Mejora.
Control Interno elaboró un informe consolidado con el resultado de las auditorías
realizadas, el cual fue comunicado al Gerente General y al representante de la Alta
Dirección del Sistema Integrado de Gestión - SIG.
El resultado de las auditorías internas del SIG para la vigencia 2014, arrojó la identificación
de un total de 69 hallazgos, correspondiente a cinco (5) no conformidades y sesenta y
cuatro (64) observaciones; Con relación a la vigencia anterior, se encontró un hallazgo
menos.

PROCESO
Direccionamiento
Estratégico
Comunicaciones
Viabilización
Proyectos VIP
Factibilidad
Estructuración
Proyectos VIP

Auditorías 2014
Observaciones
No Conformidades

,
de
y,
de

Total Hallazl!os

O

2

2

O

6

6

O

3

3

"
2

O

2

Gestión de Proyectos
Manejo
de
Y
Encargos Fiduciarios

O

7

7

Gestión Social
Gestión de Recursos
Financieros
Gestión del Talento
Humano
Gestión de Recursos
e!,
Tecnológicos
I
Informáticos

O

6

6

O

8

8

I

9

10

O

3

3
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. Auditorías 2014
Observaciones
No Conformidades
2
O
6
O
2
O

PROCESO
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión Contractual
Gestión de Recursos
Físicos
Control v Mejora
~
.• ".- .. '~.i...'.
Total

Total Hallazªos
2
6
2

.

.. O

.

.-

'.

2
'-'5

4

4

6
. 64'

8
69

,

.-~:.~
..
"

:

~ ~ O",

Los procesos en donde se presentaron el mayor número de hallazgos (No conformidades y
observaciones) durante el ciclo de auditorías fueron Gestión de Talento Humano con diez
(10), seguido por Gestión de Recursos Financieros y Control y Mejora con ocho (8) cada
uno. Los procesos con menor cantidad de hallazgos fueron Gestión Contractual, Gestión
Documental, Gestión del Suelo - Viabilización de Proyectos VIP y Direccionamiento
estratégico con dos (2) cada uno.
Comparando las no confonnidades presentadas en la auditoría de las vigencias 2013 Y
20 ]4, se evidencia una disminución del número de no confonnidades, a continuación se
presenta el comparativo total y por procesos, así:

20:1.3

No Conformidades
20:1.4-

20:1.4-

20:1.3

S

:1.7

Gráfica Comparativo

No conformidades

por Proceso
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Se observa que la gráfica anterior, una eliminación de su totalidad de no conformidades en
seis (6) procesos, los cuales son: Direccionamiento Estratégico, Comunicaciones, Gestión
de Proyectos y Encargos Fiduciarios, Gestión Social, Gestión de Recursos Tecnológicos y
Gestión de Recursos Físicos. No obstante, se evidenció que surgieron no conformidades en
dos (2) procesos, así: Viabilización de Proyectos VIP y Control y Mejora con dos (2) cada
uno. Adicionalmente, una disminución de no conformidades en el proceso de Talento
Humano de tres (3) a una (1) con respecto a la vigencia anterior.
De acuerdo a lo anterior, se recomienda lo siguiente:
• Realizar mínimo dos (2) ciclos de auditorias para la siguiente vigencia con el fin de
planear el primer ciclo para el primer semestre y el segundo ciclo para el segundo
semestre de 2015.
• Realizar talleres en redacción de hallazgos con el fin de desarrollar habilidades en
los auditores internos de la entidad para mejorar su desempeño al redactar no
conformidades
y observaciones y en el desarrollo de futuras auditorias y
actividades del sistema de gestión de calidad.
• Realizar una capacitación orientada a la unificación de criterios para la clasificación
de no conformidades, observaciones y recomendaciones.
• Iniciar a más tardar el segundo trimestre de 2015 el ciclo de auditorías a fin de que
los auditores internos puedan integrar esta labor de manera paralela a la ejecución
de sus funciones.
• Actualización de los procedimientos en caso de cambios normativoS.
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2.3 COM.PONENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan dc Mcjoramicnto
En cumplimiento de la función evaluadora que le ha sido asignada a Control Interno para
este periodo se realizó seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por procesos con
que cuenta la entidad, preparando el informe respectivo que fue comunicado a la Gerencia.
Los resultados obtenidos del seguimiento se resumen asi:
PLAN DE ME.JORAMIENTO
N° DE
ACCIONES
VIGENfES

PROCESO

POR PROCESOS

SEGUIMIENfO

2014

DE CONfROL INfERNO A 30/09/2014

roTAL

ABIERTAS

15

6

9

9

# DEACCION
7-8-32-36-41-42-43
-44-45

2 COMUNICACIONES

9

3

36-39-40

6

16-27 -37-38-41-42

3 GESTION DEL SUELO

15

3

53-54-55

12

39-42-43-44-45-4647-48-49-50-51-52
15-25-26.27-28-30-

4 GEST10N SOC IAL
GESTtON TALENID
5 HUMANO
GESTION
6 CONTRACTUAL

10

3

29-31+32

7

14

4

52-56-57 -58

10

2

33-37

a

14
5

5
3

40-41-43-44.48

9
2

9

1

19

a
5
3
117

1
5
3
39

25

DIRECCIONAMIENTO
1 ESTRATEGICO

7 GEST10N FINANCIERA
8 GESTION JURID1CA
GESTION DE RECURSOS
9 FISICOS
GEST10N RECURSOS
10 TECNOLOGICOS

11 GESTION DOCUMENTAL
12 CONTROL Y MEJORA
TOTAL

CERRADAS

# DEACCION
39-40-46-47-48-4

34
23-24-25-26.29-4849-53-54-55
23-30-31-32-34-3536-3826-34-39-42-45-4647-49-50

10

20-26-26

13-24
9-11-13-14-1516-17-18-19
13-17-20-21-22-23-

a

24

7
O

34-35-36

O

7a

Del total de acciones de mejora constituidas en el plan de mejoramiento por procesos se
estableció el cierre por cumplimiento de la acción del 66% es decir 78 acciones quedando
abiertas en ejecución 39 acciones que representan el 34% restante y las cuales tenían como
plazo de ejecución 31 de Diciembre de 2014.
El resultado de este seguimiento se constituyó en insumo para la Revisión por la Dirección
que se desarrolló en cumplimiento de las políticas del Sistema Integrado de Gestión para el
periodo evaluado.
Por otra parte, se tiene suscrito plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá con un
total de 43 hallazgos que presentan la siguiente composición:
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1. Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2012 = 7 hallazgos
2. Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2013 = 36 hallazgos
1. Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2012 = 7 hallazgos
Las acciones correctivas propuestas por la entidad para corregir las observaciones
realizadas por el ente de control en el informe de auditoría a la vigencia 2012 continuaron
abiertas pese al seguimiento realizado por el ente de control en la auditoría adelantada
durante esta vigencia, en consideración a la fecha límite propuesta por la entidad para su
cierre, la cual quedó planteada para el mes de Junio de 2014. Sin embargo, del seguimiento
realizado por control interno se evidenció que 4 de éstas 7 acciones continúan abiertas pese
a que ya se cumplió el término para su ejecución, situación que ha sido comunicada a la
Gerencia para que se adelanten las acciones previstas.
2. Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2013 = 36 hallazgos
Respecto a la acciones de mejora correspondiente a los 36 hallazgos identificados por el
ente de control en la auditoría a la gestión realizada por Metrovivienda para la vigencia
2013, la asesoría de control interno apoyó la formulación de las acciones de mejora, sin
embargo la decisión de la Gerencia fue suscribir acciones tan solo para 26 de ellas con
fecha de inicio 11 de Junio de 2014.
Con corte a 3 I de Diciembre se programa realizar el seguimiento al avance que presentan
éstas acciones con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de las mismas de
conformidad con lo establecido en la Resolución 003 de 2014 de la Contraloría de Bogotá,
por la cual se actualiza el Trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de
vigilancia y control fiscal a la ContralorÍa de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se
dictan otras disposiciones.
3. E.JE TRANSVERSAL:

INFORMACiÓN

Y COMNICACIÓN

Las comunicaciones en Metrovivienda hace parte de uno de los procesos estratégicos cuyo
objetivo es comunicar interna y externamente la información generada y la gestión
realizada, con el fin de promover una clara identificación de los objetivos, las estrategias,
los planes, los programas y los proyectos hacia los cuales se enfoca el accionar de la
entidad, suministrando la información de manera oportuna, coordinar y dar trámite a las
peticiones quejas, reclamos y sugerencias que formulan nuestros Usuarios como de una
forma de comuniCación establecida.
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La comunicación interna y externa se facilita por medios fisicos y electrónicos: página web
de la entidad y sus diferentes links incluido el de quejas y reclamos, intranet o por medios
electrónicos.
Se utiliza el correo electrónico para la difusión de los mensajes de interés general.
Se dispone de una información sostenida y controlada. Registros de comunicación solida
página web de la entidad y sus diferentes links incluido el de quejas y reclamos, intranet o
por medios electrónicos. Se utiliza el correo electrónico para la difusión de los mensajes de
interés general.
Para los casos de información de interés general y de la ciudadanía se coordina con las
instancias a que haya lugar para su difusión y publicación y ampliada con las redes sociales.
COMUNICACIÓN INTERNA
Articulas para el Metroviviendo: SIG, Aplicativo para calcular VIPNIS,
salud, aportes al cambio climático, Estadísticas de la página web,

semana de la

Edición fotográfica para el organigrama de la entidad, informativos acerca de las auditorías
internas.
Apoyo a las actividades operativas del sexto simulacro de evacuación, socialización y
ajustes de piezas graficas informativas, informativo sobre las fechas de cierre y apertura de
trámites contractuales, rediseño de la cartilla del Sistema Integrado de Gestión,
socialización de documentación aprobada por la alta dirección disponible en intranet,
plegable del SIG, coordinación para realización de Capacitaton.
Apoyo a la Gestión Social en cuanto a la: Edición fotográfica, volantes y afiches para la
elaboración de la imagen del proyecto Las Cruces y apoyo logístico para consejo de
seguridad en Los Olivos.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Para el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones externas: Banner para
la web que enlaza los proyectos de Metrovivienda, arte de branding para chaquetas
institucionales, diseño y diagramación del documento para web del concurso de OPVs,
ajuste del branding para uniformes de trabajo del proyecto Victoria.
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Recopilación de piezas gráficas, fotografias y videos sobre el proyecto Plaza de La Hoja
para entregar al centro comercial Calima.
Metrovivienda abre convocatoria para adjudicar 780 viviendas de interés social en Radio
Capital
Coordinación editorial para publicación en Semana Construcción.
Envío de información gráfica a centro comercial Calima para promoción de Plaza de La
Hoja.
Coordinación con Secretaría Privada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la inclusión del
evento de presentación del proyecto Las Cruces, en la agenda del señor Alcalde Mayor de
Bogotá.
Visita técnica a Plaza de La Hoja y Victoria para instalación y montaje de vallas en esos
predios.
Grabación de avances en Plaza de La Hoja.
PÁGINA WEB
Inclusión a través de códigos HTML, la opción para ver los videos de You Tube, de la
entidad, dentro de la página web.
Actualización de la sección de proyectos, agregando la información respectiva junto con las
direccionesy un link que dirige a la presentación de los proyectos.
Modificación la sección del proyecto IDIPRON.
Publicación: Villa Javier y otros - Respuesta a observaciones y modificación términos Acta de cierre- Informe de evaluación - "Respuesta a las observaciones presentadas a la
evaluación por parte de Consorcio CBP Esguerra Ingeos"
Términos interventoría Villa Javier y otros - Anexo 1: Presentación - Anexo 2: Oeclaración
- Modificación al cronograma.
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PUBLICACIONES:
Artículo nuevo "Las Cruces" con los siguientes documentos a la fecha: Estudios y diseños
Las Cruces.
Anexo 1: Carta de presentación Las Cruces - Anexo 2: Declaración - Modificación al
cronograma de la convocatoria - Términos - Anexo 1: Carta de Presentación - Anexo 2:
Declaración concurso para 780 hogares víctimas, Banner proyectos, Metrovivienda
garantiza espacio para los jóvenes del hip hop, seguimiento plan anticorrupción y de
atención al ciudadano.
REDES SOCIALES
Apoyo al Jardín Botánico en la divulgación del evento en el que se sembraron 3,000
árboles, a la entrega de los 15 vehículos que ayudaran a 1.300 orientadoras en colegios
públicos, la apertura de Kr II entre calle 100 y 106, tema de cámaras de vigilancia del
Distrito, tema del Metro de Bogotá.
Apoyo en Twitter a la visita del Secretario de Integración Social a Plaza de La Hoja, para
anunciar el nuevo Jardín Infantil.
Divulgación: En Villa Javier se adelantará un proyecto de 200 viviendas de interés
prioritario, visita nuestra página web y obtén más información, avanzamos en la
Revitalización del centro! En el barrio Las Cruces se construirán 84 viviendas de interés
prioritario, concurso de vivienda social para víctimas del conflicto armado, historia de
Revitalización en el Centro Ampliado.
El 20 de septiembre nos seguían: 6,969 y el número actual de seguidores: 7,182. Aumento:
213 seguidores
Facebook
Con corte 20 de agosto la página oficial de Metrovivienda contaba con 1106 "Like"
actualmente hay 1131.

y

PQRS.
Se han adoptado mecanismos de recolección información, atención, clasificación y reporte de
peticiones, sugerencias, quejas y reclamos. Se da tratamiento y respuesta a los derechos de petición.
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La ciudadanía cuenta con la pagma web, las redes sociales y la gestión socíal como
herramientas para la obtención de información de la gestión de la entidad.
En la página web de la entidad (www.metrovivienda.gov.co)
información relacionada con la planeación institucional.

se encuentra publicada la

Metrovivienda hace parte del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones por medio del cual
se recepcionan, registran y atienden las sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o
reclamos por parte de la ciudadania.
Los informes mensuales de quejas, reclamos y sugerencias de la entidad al cierre del
presente periodo demuestran un porcentaje de un 99% respondido y solucionadO.

/'~ta~~haU(
Asesora de Control Interno

Bogotá, Noviembre

de 2014
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