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3. INTRODUCCION

Metro Cal¡ S.A. al dar en conces¡ón la prestación de los servic¡os al públ¡co que se suplen

a los clientes a través del sistema MlO, requiere ejercer un control estricto, sobre las

act¡v¡dades que desarollarán los Concesionar¡os para la prestación del serv¡cio y por la

cual realizan el cobro sobre los recursos que se recaudan vía tar¡fa de transporte que

paga el usuar¡o o cl¡ente del Sistema MlO.

De la m¡sma manera, Metro Cali S.A. como emprcsa gestora, requ¡ere ejercer con

efectiv¡dad, la supervis¡ón y el control que sobre la gestión, serv¡c¡os y la cal¡dad de los

servic¡os prestados en el s¡stema MlO, real¡cen los conces¡onar¡os de transporte, el

concesionar¡o del SIUR, y demás agentes del Sistema MlO, así como ejercer el control a

los recursos económ¡cos que serán adm¡n¡strados por la fiduc¡a, los cuales se

const¡tuyen como la base esenc¡al para la v¡abilidad, sosten¡bilidad y escalab¡l¡dad de los

recursos del s¡stema MIO y de sus componentes.

Lo anterior ¡mplica, la neces¡dad de mantener el control sobre el equil¡br¡o económ¡co del

sistema, cons¡derando:

Que la retr¡buc¡ón a los Conces¡onar¡os por los serv¡c¡os que presten a los cl¡entes

del S¡stema MlO, se real¡ce len¡endo en cuenta la cant¡dad y cal¡dad de los

mismos.

El Cliente del s¡stema MlO, real¡ce el pago de la tarifa acorde con la cant¡dad y

cal¡dad de servic¡os que rec¡ba por parte del conces¡onar¡o, como está establec¡do

en los documentos de los Contratos de Conces¡ón resoectivos.

Los recursos que se dispongan para el s¡stema MlO, tanto físicos, económ¡cos,

tecnológ¡cos, humanos, y de control; sean efect¡vos, en térm¡nos de ef¡ciencia,

ef¡cacia y suficienc¡a. Ello, de acuerdo a les obl¡gaciones y responsab¡l¡dades que

Cualquier ¡mpresión o cop¡a de los documenlos delSGC sin elsello de copia controlada s6
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para la implementación, operac¡ón y mantenimiento de las tecnologías del SIUR

corresponden a todos y cada uno de los agentes del Sistema MlO.

d. Metro Cali S.A. cuente con la sufic¡ente capac¡dad para ejercer la superv¡s¡ón y el

control, y con los recursos necesar¡os que le permitan mon¡torear los datos e

informac¡ón del s¡stema, de manera directa, oportuna, conf¡able, integra y segura.

El ¡nterés general que representa la prestac¡ón del servic¡o públ¡co de transporte masivo

de pasajeros, ¡mpl¡ca que el m¡smo debe prestarse con cal¡dad y vocación de serv¡cio,

ut¡l¡zando para ello el avance tecnológico que se vive actualmente; de otro lado, la

eficac¡a, ef¡c¡encia, economía y celeridad que ex¡gen los procesos estata¡es, justmca que

las tecnologías de la ¡nformac¡ón contempladas en el proyecto SIUR soporten los

requer¡m¡entos presentados, con la mejor relación benefic¡o - costo - satisfacc¡ón del

c¡udadano y efecto soc¡al por el servicio atendido, que para su implementac¡ón,

operac¡ón, mantenim¡ento, v¡ab¡l¡dad y sosten¡b¡l¡dad genera obl¡gac¡ones cono.etas de

part¡cipac¡ón de todos los agentes del S¡stema MlO, lo cual se revertirá en beneficio de

los mismos agentes del S¡stema MIO para su v¡abil¡dad, estab¡lidad y rentabilidad , así

como el control razonable de las var¡ables que inciden en el costo de la tarifa al usuar¡o o

cliente del Sistema MlO.

Metro Cal¡ S.A. med¡ante el Sistema de Informac¡ón Unificado de Respuesta del Sistema

MIO - SIUR y med¡ante las Concesiones de operac¡ón; Transporte, Pat¡os y Talleres, y

Concesión del SIUR, procura atender las necesidades bás¡cas, fundamentales y

complementar¡as de datos e infomación al servic¡o público de transporte masivo de

pasajeros, que se presta a los usuarios o cl¡entes del s¡stema MlO. Con las henam¡entas

y soportes necesar¡os del SIUR se procura lograr con efectividad la gest¡ón de todo el

sistema, con datos e ¡nformac¡ón confiable al serv¡c¡o de todos los agentes del S¡stema

MlO. De igual forma, se procuran los datos para la evaluación permanente de los costos

Cualquier impresióñ o copia de los documentos d6l SGC s¡n 6l sello de copia confolada 9e

entiende como documenlo no controlado y es rcsponsabil¡dad delfuncjonario verilicar con el Página 6 de 82

áreá de Ge6üón de calidad la v¡oencia de ¡a versión



á
tr|cEo<d¡

MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N" 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código: EO-M-o1

Versión: 1.0

Fecha'12111113

de operac¡ón, r¡esgos y planeac¡ón, con seguim¡ento, superv¡sión y control a las

d¡ferentes conces¡ones, a la tarifa técnica de transporte, por parte de Metro Cal¡ S.A., y

por parte de los mismos agentes, y demás instanc¡as de control públ¡co.

Para la gestión, mon¡toreo y control centralizado del s¡stema MlO, Metro Cal¡ S.A.

establece que los requerim¡entos del s¡stema de informac¡ón, se apoye; por un lado con

una plataforma tecnológica que sum¡n¡stren o aporten los diferentes agentes del Sistema

MlO, para que la ¡mp¡emente e ¡ntegre el conces¡onario del SIUR, y por otro lado, se

const¡tuya una capac¡dad operat¡va sólida, con fuentes de ¡nfornac¡ón y datos que

perm¡tan supl¡r y mejorar las neces¡dades de operac¡ón, gestión, adm¡n¡strac¡ón y control

del s¡stema MlO, bajo las cond¡ciones de sensibilidad que representan sus recursos, y

de la m¡sma manera, sup¡a las necesidades de respuesta, sostenib¡l¡dad, escalabil¡dad y

renovación tecnológica en los térm¡nos establec¡dos para ello en el proyecto SIUR.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, el Sistema de Informac¡ón Un¡f¡cado de Resouesta del

Sistema MIO - SIUR, concebido y estructurado por Metro Cal¡ S.A., representa el camb¡o

de parad¡gma de la actual forma de gestión de los S¡stemas de Transporte Mas¡vo. Con

el SIUR se establece como pr¡oridad la gestión y adminislrac¡ón de tecnologías de

informac¡ón, como base fundamental para lograr los objet¡vos planteados por el S¡stema

MlO. El d¡nero, la atenc¡ón al cl¡ente, Ia optim¡zac¡ón de los serv¡c¡os y costos de

operac¡ón, la calidad del servicio al cl¡ente y todos los demás requer¡mientos y

componentes, representan para el SIUR, datos, los cuales deberán affoiar ¡nformac¡ón

conf¡able, que tratados y admin¡strados adecuadamente, permit¡rá que se vean reflejadas

y soportadas las condic¡ones de viabilidad y rentab¡l¡dad para el sosten¡miento del

sistema MIO y de los agentes que lo conforman.

Cualquier impresión o copia de los docum€ntos det SGC s¡n el setlo de copia controladá se
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La asoc¡ac¡ón de aud¡torla y control de s¡stemas de ¡nformac¡ón ha determinado que la

naluraleza espec¡al¡zada de la auditoría de los sistemas de ¡nformac¡ón y las habilidades

necesar¡as para llevar a cabo este tipo de auditorias, requ¡eren el desarrollo y la

promulgación de Normas Generales para la Auditorfa de los S¡stemas de Información.

La auditoría de los sislemas de ¡nfoÍmación se def¡ne como cualquier aud¡toría que

abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos (o de cualqu¡er porc¡ón de ellos) de

¡os sistemas automát¡cos de procesam¡ento de la ¡nformac¡ón, inc¡u¡dos los

proced¡mientos no automát¡cos relac¡onados con ellos y las interfaces correspond¡entes

que hayan d¡spuesto los diferentes agentes del S¡stema MlO.

Las normas promulgadas para Auditoría y Control de S¡stemas de Información son

apl¡cables al trabajo de aud¡toría a real¡zarse por m¡embros de equipo de Auditoría y

Control de Sistemas de Informac¡ón con personas expertas que en pr¡nc¡p¡o hayan

recib¡do ¡a designación de Auditor Certif¡cado de S¡stemas de Información.

El presente tomo, manual de aud¡torfas del SIUR, hace parte del Manual de Aud¡torías

del Sistema MIO y comprende lo espec¡fico al SIUR y a lo que sobre el SIUR tienen

injerenc¡a las d¡ferentes Concesiones del S¡stema MlO, por tanto, de manera general,

establece las cond¡ciones, ex¡gencias y parámetros con los que se regirá la auditor¡a del

Sistema de Información Unificado de Respuesta del S¡stema MtO - S|UR y de las áreas

de las organ¡zac¡ones con responsabil¡dades frente al SIUR, y, serv¡rá de base para la

contratación de la firma especial¡zada que la ejecute.

Como requerim¡entos generarles para las aud¡torias del S¡stema de Informac¡ón

Un¡f¡cado de Respuesta del S¡stema MIO - SIUR, el aud¡tor debe considerar métodos de

invest¡gac¡ón y anál¡sis con el objet¡vo de produc¡r la revisión y evaluac¡ón profunda al

Cualquier impres¡ón o copia de los documeotos del SGC san el sello de copia confolada se
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proyecto SIUR, sus componentes, func¡onal¡dades, y la comparación de estos, frente a

los parámetros de d¡seño ex¡gidos por Metro Cal¡ S.A. en confrontac¡ón con el D¡seño e

lmplementac¡ón actual del SIUR, y la gestión efectuada al m¡smo, todo ello, en

consecuenc¡a con los aportes obligados de parte de los d¡ferentes agentes del S¡stema

MIO al SIUR, según las respectivas conces¡ones para los propós¡tos de estab¡l¡dad del

Sistema MlO.

4. OBJETIVO

Paramelr¡zar los aspectos más relevantes del examen crít¡co y sistemát¡co que debe

efectuarse al S¡stema de Información Unif¡cado de Resouesta del S¡stema MIO - SIUR

para produc¡r la rev¡s¡ón y evaluac¡ón profunda de la gest¡ón que frente al mismo,

efectúen los diferentes agentes del S¡stema MIO; Conces¡onar¡o del SIUR,

Conces¡onar¡os de Transporte, Conces¡onar¡os de Pat¡os y Talleres, F¡ducia

(Adm¡nistrador de los Recursos), y Metro Cal¡ S.A., y que, Metro Cali S.A. espera lo

realice el auditor del SIUR como mín¡mo en considerac¡ón a la frontera de copart¡c¡pación

y colaboración de los actores de aud¡toría def¡n¡da en el presenle manuat.

5. ALCANCE

La aplicación de este manual ¡n¡c¡a con la as¡gnación de los técnicos y responsables de

las aud¡torias del SIUR; primariamente el líder del programa de aud¡torías y en segunda

¡nstancia el líder del plan de aud¡toría específ¡ca, por parte de los actores; Cliente y

Aud¡tado. Comprende la notif¡cec¡ón del memorando de as¡gnación; la elaboración del

cronograma de act¡v¡dades para la m¡sma; el anális¡s en detalle del ente o asunto a

aud¡tar; la evaluación del sistema de control ¡nterno o de los mecanismos de controlt la

determinac¡ón de los criter¡os técn¡cos de evaluación, alcance y estrategia de aud¡torla,

que contemplan: 1) Evaluar el Estado de lmplementac¡ón del SIUR y su cumplim¡ento;

2) Evaluar la Operación del SIUR y con e¡lo las func¡onal¡dades y gest¡ón del SIUR; ta

Cualquier imp.esión o copia de tos documentos delSGC sin elsello de copia contrclada s€
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elaborac¡ón y aprobación del Plan de Trabajo y de los Programas de Auditoría, incluye

las actividades de coordinac¡ón, programac¡ón, seguim¡ento y verificación de los

aspectos técnico, adm¡n¡strat¡vo, financ¡eros, legal, social y ambiental y, term¡na con la

ver¡ficac¡ón y control del cumpl¡m¡ento del presente manual de auditorías y la

metodología del Aud¡tor que se haya aprobado y establecido, y con ello el cumpl¡m¡ento

del objeto contratado, la l¡quidación, c¡erre del contrato de Auditoría y segu¡miento a los

planes de mejora. Apl¡ca para los agentes del S¡stema MIO con injerencias y

resDonsabilidades frente al SIUR del Sistema MlO.

6. NORMATIVIDAD

Las consideradas en el Manual de Contratación v¡gente de Metro Cal¡ S.A. tomada

en octubre 21 de 2013 de la plataforma SIGEM de Metro Cal¡ S.A. y/o, las nomas
que lo mod¡f¡quen, aclaren, adicionen o sust¡tuyan.

. NAGAs (Normas de Aud¡toría Generalmente Aceptadas);

SAS (Declarac¡ones sobre Normas de Aud¡toría):

. NlAs (Normas Internac¡onales de Aud¡toría)

NAGU (Normas de Auditoría cubemamental);

r NlCs

¡ FASB

(Normas Internacionales de Contabilidad)

(Normas de Contab¡l¡dad Financiera) relac¡onados con la obtenc¡ón

de evidenc¡a y preparación de papeles de trabajo de aud¡toria.

(S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad - Requ¡sitos). ISO 9001

ISO 10002 (Sat¡sfacc¡ón del Cliente - Estándar de Manejo de Quejas).

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copaa controlada se
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. ISO 17021 (Evaluac¡ón de la conformidad. Requ¡sitos para los organ¡smos que

real¡zan la aud¡toría y la certif¡cación de s¡stemas de gest¡ón)

. ISO 1901'l (Directrices para la aud¡toria de S¡stemas de cestión)

. ISO 27001 (Requ¡s¡tos de Auditoria y Sistemas de cest¡ón de Seguridad)

. ISO 27002 (Buenas Práct¡cas de Segur¡dad de la Informac¡ón)

. Las NAGAS, SAS, NlAs y NAGU, son aplicables en ¡a obtenc¡ón de la ev¡denc¡a y

preparac¡ón de los papeles de trabaio para fundamentar Ia opin¡ón o d¡ctamen del

aud¡tor ¡ndepend¡ente.

. Las NlCs y FASB tienen apl¡cación en la formulac¡ón de los estados f¡nanc¡eros, que

es responsabilidad de la gerencia de la empresa.

7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El desarrollo y actual¡zac¡ón del presente manual está bajo le autoridad del com¡té de

auditorías de¡ S¡stema MIO que establezca ofic¡almente Metro Cali S.A. para talf¡nal¡dad,

o qu¡én lo reemplace o sustiluya, quien podrá editar el conten¡do de cada una de las

secc¡ones que lo conforman, prev¡o aplicación del proced¡m¡ento GD4-P-01 Control de

Documentos.

8. DEFINICIONES

8.1. ASEGUMMIENTO DE LA CALIDAD

Es el conjunto de activ¡dades planifcadas y sistemáticas aplicadas en un Sistema de

Cal¡dad para que los requ¡s¡tos de cal¡dad de un producto o servicio sean sat¡sfechos.

Entre estas act¡vidades se encuentran la medic¡ón sistemát¡ca, la comparac¡ón con

Cualquier impresión o cop¡a de los docuhentos delSGC s¡n etsello de copia contrclada se

enlrende corño docum€nto ño coñtrclado y es responsáb¡lidad delfuncionaio verifcár con et Págiña 11 de 82
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estándares, e¡ segu¡m¡ento de los procesos, todas act¡v¡dades asoc¡adas con bucles de

real¡mentac¡ón de ¡nformac¡ón. Estas activ¡dades contribuyen a Ia prevenc¡ón de enores,

lo cual se puede contrastar con el Control de Cal¡dad, que se centra en las sal¡das del

proceso. ((1) Fuente: http://es.wikiped¡a.org/w¡ki/Aseguramiento_de_la_calidad )

8.2.AGENTES DEL SISTEMA MIO

Son todos los Conces¡onar¡os de la Operación de Transporte, el Conces¡onario del SIUR,

los Conces¡onar¡os de Construcc¡ón de Pat¡os y Talleres, el Administrador de los

Recursos, Metro Cali S.A. y el usuar¡o del S¡stema MIO def¡n¡do por parte de Metro Cal¡

S.A. para aplicación del presente Manual. ((2) Fuente: Metro Cali S.A.)

8.3.AUDITORfA

Se acoge la eslablec¡da en la norma ISO 19011:20'1'1

8.4.AUDITORIA DEL SIUR

Es la Auditoría al S¡stema de Información Unif¡cado de ResDuesta al sistema MIO -
SIUR, a la organizac¡ón de la Concesión del SIUR y a las organ¡zaciones de ¡os

concesionaros agentes del Sistema MIO acorde con el tipo, enfoque, criter¡os, alcance y

objetivos especif¡cos de la aud¡toría o programa de auditoría que se establezca. ((4)

Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8,5, AUDITORIA DE SISTEMAS DEL SIUR

La auditoria de Sistemas del SIUR, se deflne como la rev¡s¡ón y evaluación de los

controles, subsistemas, procedimientos de ¡nformática; de los equipos de cómputo, su

ut¡lizac¡ón, efic¡enc¡a y seguridad que part¡c¡pan en la captura, almacenam¡ento,

procesamiento y gest¡ón de la ¡nformación. Contempla sistemas automát¡cos y no

Cualquier ¡mpresión o copia de los documenlos delSGC s¡n élsello de cop¡a controlada se

ent¡end€ como documento no controlado y es rcsponsábilidad deltuncionario verilicar con el Página 12 de 82
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automát¡cos relac¡onados con ellos y las ¡nterfaces correspond¡entes en concordancia

con la estructura del SIUR. lmpl¡ca la evaluac¡ón a las organ¡zaciones, áreas, procesos y

equ¡pos que interactúan o están involucradas en la estruclura del SIUR. Comprende no

sólo la evaluación de los equ¡pos de cómputo, de cada sistema o proced¡m¡ento

específico, s¡no que además los s¡stemas de ¡nformac¡ón en genera¡ desde sus entradas,

procesos, proced¡m¡entos, controles, arch¡vos, segur¡dad y obtención de ¡nformac¡ón. ((5)

Fuente: Metro Cal¡ S.A. - Conceptos de Teoría General de Sistemas y Proyecto SIUR.)

8,6, AUDITOR DEL SIUR

Es la organ¡zac¡ón que realiza las Auditorías del SIUR, a parte del SIUR, a subs¡stemas,

organ¡zaciones, o componentes que lo const¡tuyen, ylo, a la oeanizac¡ón de alguno de

los agenles del S¡stema MIO involucrado con el SIUR, y/o a¡ agente encargado de la

gest¡ón o control del SIUR. Puede ser también el Conces¡onario del SIUR para los

eventos de aud¡torías de primera y/o segunda parte. ((6) Fuente: Metro Cali S.A.).

8.7. AUDITORIA ESPECIFICA

Es la aud¡toría de una parte de la estructura del SIUR, o, de parte de la organ¡zación

conces¡onaria del SIUR o de algún agente del sistema MIO con injerenc¡a en el SIUR,

área, subsistema, componente, proceso, categorfa y/o subcategoria del SIUR, como

parte de un programa de auditoría detallado frente a un enfoque concreto y objetivos

específ¡cos determ¡nados por el concesionario del SIUR o Metro Cali S.A. según

corresponda eltipo de aud¡toría que se realice. ((7) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.8. AUDITORIAFINANCIERA

Es aquella que emite un dictamen u op¡n¡ón profesional en relación con los estados

financ¡eros de una un¡dad económ¡ca en una fecha deteminada v sobre el resultado de

Cualquier impresión o copia dé los documentos del SGC sin el sello de copia conlroláda se

ent¡ende como documenlo no controlsdo y es responsab¡lidacl del func¡onário verificár con el Página 1 3 de 82
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las operaciones y los camb¡os en la pos¡c¡ón f¡nanc¡era cub¡ertos por el examen,

expresada por un profes¡onal deb¡damente autorizado para tal F¡n. El Proceso cons¡ste

en el examen crft¡co, s¡stemático y representat¡vo del s¡stema de informac¡ón financ¡era

de una empresa, real¡zado con independenc¡a y ut¡l¡zando técn¡cas detem¡nadas, con el

propósito de em¡tir una opin¡ón profesional sobre la razonab¡lidad de los estados

financ¡eros de la un¡dad económ¡ca en una fecha determ¡nada y sobre el resultado de las

operac¡ones, camb¡os en el patrimon¡o, flujo de efect¡vo y los camb¡os en la posic¡ón

financ¡era que perm¡tan la adecuada toma de decis¡ones y brindar recomendac¡ones que

mejoren el s¡stema. ((8) Fuente: Teoría General de la Auditoría y Revisoria Fiscal.

Gu¡llermo Adolfo Cuellar Mejía, vers¡ón 2009 - 8)

8.9. CATEGORIA Y SUBCATEGORIA DE AUDITORIA

Corresponde a la Aud¡toria que se realice en func¡ón del ámb¡to del conocim¡ento.

Algunas categorías y subcategorías son: Aud¡toría informática, auditorías a los s¡stemas

de ¡nfomación, aud¡toría a la segur¡dad informát¡ca, aud¡toria admin¡strativa, aud¡toria

operac¡onal, aud¡toría flnanc¡era (sus subcategorías, como: auditorias de cuenta,

aud¡toria de valorac¡ón de la empresa, aud¡toria contable, y s¡m¡lares); aud¡torías de

procesos, aud¡torias de cal¡dad; auditorías de sislemas de gest¡ón; aud¡torías de

cumplim¡ento legal, s¡m¡lares. ((9) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.10. COMISION DEL AUDITOR

Son los expertos técn¡cos y aud¡tores integrantes de la f¡ma auditora del SIUR que t¡ene

como representante un D¡rector, Líder de la comisión y personal de apoyo para la

aud¡toria del SIUR. ((10) Fuente: Metro Cali S.A.)

8.11. CONCESTON DEL StUR

Cualquier impresión o copaa d6 los documentos del SGC sin el sello de copia conlroláda se

enl¡ende como doclmenlo no controlado y es resr,onsabilidad delfunc¡onedo vedfcer con el Página 14 de 82

área de Geslión de celidad la v¡genoa de la versión
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Es el otorgam¡ento que Metro Cal¡ S.A. ha concedido a la Un¡ón Temporal Recaudo y

Tecnología - UTR&T, llamado Concesionar¡o del SIUR, para que por su cuenta y desgo,

real¡ce el d¡seño, ¡mplementación, integración, financiac¡ón, puesta en marcha, operación

y manten¡m¡ento de¡ S¡stema de Información Un¡f¡cado de Respuesta del S¡stema MlO,

de conform¡dad con los parámetros de d¡seño establec¡dos en el Pliego de Condiciones,

en la Propuesta del Concesionario y en el Contrato de Concesión, con las salvedades

que sobre el proyecto SIUR se ha impuesto en los m¡smos a los demás Agentes del

S¡stema MlO. ((11) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.12. CONFORMIDAD

Se acoge la establecida en la norma ISO 19011:20'11

8.13. CRITERIO DE AUDITORIA

Se acoge la establec¡da en la norma ISO 1901 1:2011

8.14. DEBILIDAD

Es la ausenc¡a, baja capac¡dad o def¡cienc¡a de algún componente del SIUR, o, de los

equ¡pos, disposit¡vos y software del SIUR que deben estar d¡spuestos en las

¡nstalac¡ones de los d¡ferentes agentes del Sistema MIO que representan frag¡l¡dad a¡

SIUR frente a las funcionalidades como s¡stema integrado, y, son todas aquellas

actividades que se realizan en la gest¡ón del SIUR con bajo grado de ef¡cienc¡a. La

deb¡l¡dad del SIUR y/o de los agentes del S¡stema MIO con injerencia en el S|UR, por si

m¡sma, representan oportunidades de mejora para el SIUR y para el aprovecham¡ento de

las func¡onalidades del SIUR por parte de los d¡ferentes agentes del S¡stema MlO. ((14)

Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

Cualquier impresón o copia de ¡os documentos d€ISGC sin elsello de cop¡a conlrotada se

enl¡ende como documenlo no controlado y €s respoñsabilided delfunc¡onario verifcar con el págiña 15 de 82
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8.15. DESVIACION

Es el cambio de d¡rección frente a lo realmente aceptado, esperado y/o requerido para el

SIUR, para la organizac¡ón del SIUR y para las demás organizac¡ones de los agentes del

S¡stema MIO con obl¡gac¡ones o ¡njerenc¡a en el SIUR frente a los criterios de auditoría.

Se determina en razón a un hallazgo positivo o hallazgo negat¡vo por medio de la

aud¡toría que se realice. ((15) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.16. DESVIACIÓN NEGATIVA

La desviación negativa es la que se dir¡ge hac¡a lo depr¡mente frente a lo realmente

aceptado, esperado y/o requer¡do para el SIUR, para la organización del SIUR y para las

demás organizaciones de los agentes del Sistema MIO con obligac¡ones o injerencia en

el SIUR frente a los cr¡lerios de auditoría, se determina en razón a los hallazgos

negat¡vos. ((16) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.'t7. DESVTAC|ÓN POS|T|VA

La desv¡ac¡ón posit¡va es aquella que se encuentra en la direcc¡ón de alcanzar una

cond¡c¡ón o func¡onalidad ¡deal que efect¡vamente representa mejoras para el SIUR y que

no fueron esperadas, n¡ requer¡das frente a los cr¡ter¡os de aud¡toria. Se determinan en

razón a los hallazgos pos¡t¡vos. ((17) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.18, EVIDENCIA DE AUOITORIA

Se acoge la establecida en la norma ISO '19011:201 1

8.19. HALLAZGO DE AUOITORIA

Son las evidencias que cumplen con las caracteristicas de sufic¡encia y competenc¡a que

al confrontarse contra los cr¡ter¡os de aud¡toria determ¡nan si se ha real¡zado una

Cualqu¡er ¡mpresión o copaa de los documenlos delSGC siñ elsello de copia controlada se

enl¡ende corno documento no controlado y €s responsabilidad del funcionario vedfcar coñ el Página 16 de 82

área de Gestión de cal¡dad la vioencia de la versión



6 MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N' 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código: EGM-01

Vers¡ón: 1.0

Fecha:1?/11h3

desv¡ación o no y de qué t¡po. El hallazgo se puede clas¡f¡car como hallazgo Negativo o

hallazgo positivo y en razón a ello se puede determ¡nar: no conform¡dad, aspecto para

mejorar, deb¡l¡dad y/u oportun¡dad de mejora. ((19) Fuente: Metro Cali S.A.)

8.20. HALLAZGO NEGATIVO

Es cuando el aud¡tor al ¡dentlf¡car la diferencia entre el cr¡terio y la condic¡ón encuentra

que resultan ser hechos ¡rregulares, ¡nconvenientes, noc¡vos, perjud¡c¡ales o dañinos

para el SIUR y/o la organ¡zac¡ón del SIUR o del agente del s¡stema MIO con injerencia en

el SIUR. (20) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.21. HALLAZGO POSITIVO

Es cuando el auditor al ¡dentificar la diferencia entre el cr¡terio y la condic¡ón encuentrir

que resultan ser hechos y/o aspectos que resultan ser buenos, út¡¡es, convenientes o

destacables para el SIUR y/o la organ¡zación del SIUR o dél agente del sistema MIO con

injerencia en el SIUR, que superan el cumpl¡miento frente a los cr¡ter¡os de aud¡toría.

((21) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.22. NO CONFORMIDAD

Incumplim¡ento de un requisito. Puede clasif¡carse en menor y mayor o crít¡ca, que a su

vez puede ser real o potencial. ((22) Fuente: Metro Cali S.A., adaptada de la norma ISO

19011:201'1).

8.23. NO CONFORMIDAO MENOR

Aque¡la que ¡ndica no conformidad s¡n que se afecte la estab¡l¡dad del SIUR o del

S¡stema MlO, puede ¡ndicar un r¡esgo potenc¡al, pero, puede ser subsenable s¡n que se

afecte la operación del SIUR o del S¡stema MlO. ((23) Fuente: Metro Cali S.A.)

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia confolade 6€

ent¡ende como documenlo no conlrclado y €s responsabil¡dad delfunc¡onario veificár con el Página 17 de 82
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8.24. NO CONFORMIDAD MAYOR O CRITICA

Aquella que ind¡ca no conform¡dad y que produce un riesgo real frente a la cont¡nu¡dad

de la operac¡ón del SIUR o de alguno de los agentes del S¡stema MlO. ((24) Fuente:

Metro Cali S.A.)

8.25. OPORTUNIDAD OE MEJORA

Es el instante o plazo que resulta propic¡o pa.a realizat una acc¡ón que conlleve a

aumentar la capac¡dad para cumpl¡r los requ¡sitos (Neces¡dad o expectat¡va establec¡da,

generalmente implíc¡ta u obl¡gatoria) y/o lograr una desviación pos¡t¡va de los m¡smos,

respecto a los cr¡terios de aud¡torfa, y se ¡dent¡fica en un hallazgo negat¡vo o pos¡tivo de

aud¡torla. ((25) Fuente: Metro Cali S.A.)

8.26. PLAN DE AUDITORIA.

La def¡n¡ción se acoge a la establecida en la norma ISO 19011:2011.

8,27, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Los proced¡m¡entos de auditorfa cons¡sten en el conjunto de técn¡cas de aud¡torla

organizadas estratégicamente de tal forma que al aplicarlos el auditor pueda alcanzar

cada objetivo propuesto. (27) Fuente: Mefo Cal¡ S.A.)

8.28. PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SIUR

Se acoge la establec¡da en la norma ISO 1901 1:2011.

8.29. SGCO

S¡gn¡fica, Subs¡stema de Gest¡ón y Control de la Operac¡ón del Sistema MlO. Es uno de

los subproyectos del proyecto SIUR que se encuentra en el más alto n¡vel de la jerarquia

Cualquier impresión o cop¡a de los documenlos delSGC s¡n elselto de copia controlada se

ent¡ende como docurneñto no conlrolado y es responsabilidad del funcionario verilicar con el Página 18 de 82

área de Gestión de cal¡dad la viq€ncia dé la versión
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de los sistemas del S¡stema MlO, tecnológ¡camente es el gestor de gestores, no

¡nterv¡ene en la operación del Conces¡onar¡o del SIUR y de n¡nguno de los agentes del

Sistema MlO. Se encarga durante la operac¡ón del Sistema MlO, de monitorear, v¡g¡lar y

superv¡sar mediante la captura de datos y seguimiento cont¡nuo, la gest¡ón de los

d¡ferentes agentes del Sistema MlO. Comprende la infraestruclura fís¡ca y tecnológ¡ca

¡mplementada por el concesionario del SIUR con part¡c¡pac¡ón del coslo por los

d¡ferentes agentes del Sistema MlO. Es operado por Metro Cal¡ S.A. para la dispos¡ción

de datos e información alusiva a la operac¡ón y gestión de los agentes del Sistema MlO.

Está conceb¡do para que med¡ante la ver¡ficac¡ón a la que podrá ser sometida

permanentemente por los diferentes agentes del S¡stema MlO, perm¡ta generar

cond¡c¡ones de @nf¡anza entre los agentes y, trasparenc¡a en la gestión, para mantener

el equ¡l¡br¡o y estab¡l¡dad del S¡stema MlO, de sus agentes y de la tarifa al usuario. ((29)

Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.30. StUR

Significa, Sistema de Información Un¡ficado de Respuesta del S¡stema MtO. Es el

proyecto estructurado por Metro Cali S.A., comprende el SIUR tecnológ¡co y operat¡vo

que contempla equ¡pos, d¡spos¡tivos, hardware, sofb,vare, ¡nfraestructura y procesos

d¡spuestos en las dist¡ntas instalaciones del sistema MIO y sus agentes para soportar

tecnológicamente la gestión de datos e ¡nformac¡ón generada, rec¡bida y procesada

durante la operación de los d¡ferentes agentes del Sistema MlO. ((30) Fuente: Metro Cali

s.A.)

8.31. S|UR TECNOLOGTCO

Es la plataforma tecnológ¡ca propia para cada subs¡stema, y la integración tecnológ¡ca

para las ex¡genc¡as establec¡das de func¡onalidad por cada subs¡stema y tema

Cuálquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controláda se

enü€nde como documenlo no controlado y es respoñsabilidád d€lfunc¡onario verif¡car con el Págiñá 19 de 82
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espec¡al¡zado que conforman el SIUR, const¡tu¡do por Hardware, Software y Equ¡pos y

d¡spos¡t¡vos. Incluye el soporte de las funcional¡dades requeridas para la operac¡ón del

SIUR como conjunto, y de manera ¡ndividual en cada tema espec¡alizado. ((3'l) Fuente:

Metro Cal¡ S.A.)

8.32. SIUR OPERATIVO

Comprende la organ¡zac¡ón del SIUR y todos los recursos ffs¡co, f¡nanciero,

admin¡strat¡vo y humano que le permitan al Concesionario rcalizat la gest¡ón y

administrac¡ón del SIUR, y cumpl¡r con las diferentes responsabilidades operat¡vas

establecidas en el Contrato de Concesión y apénd¡ces. ((32) Fuente: Metro Cal¡ S.A.)

8.33, TECNICAS DE AUDITORÍA

Los métodos bás¡cos med¡ante los cuales el aud¡tor obt¡ene la evidenc¡a oara establecer

la base de su op¡n¡ón se denominan Técn¡cas de Aud¡torla; (por ejemplo la rev¡s¡ón,

observación, investigación, confirmación, comparación, s¡m¡lares). ((33) Fuente: Metro

Cal¡ S.A.)

9. DESARROLLO

CAPITULO I. INTERPRETACIONES

Las palabras expresadas en s¡ngular inclu¡rán el plural, y v¡ceversa. lgualmente, las

referenc¡as a cápltulos, numerales, literales o sim¡lares de manera concreta se

entenderán como referenc¡as a capítulos, numerales, literales del manual de aud¡torías.

De ¡gual forma, las referenc¡as a cláusulas, y apénd¡ces se entenderán como referenc¡as

a las cláusulas y apéndices del contrato de Conces¡ón del SIUR y de los contratos de los

Cualquier impres¡ón o copia de los dod.imentos del SGC sin elsello de copia coñlrolada se

entiende como documenlo no conlrolado y 6s responsabil¡dad delfuncionario veific€rcon el Página20 de 82
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agentes del Sistema MlO, a menos que el contexto requ¡era lo contrar¡o, o que de

manera expresa se les as¡gne un sent¡do distinto.

Las definiciones etiquetada como "Fuente: prop¡a", corresponden a las que en el sentido

natural del Proyecto MlO, del Proyecto SIUR y lo determinado en los contratos de

concesión del sistema MIO t¡ene establecido Metro Cal¡ S.A., y, las que se han adaptado

de las normas técnicas de auditoría, o por analogía de otras normas para f¡nes de la

aDl¡cación del Dresente manual.

Cualqu¡er térm¡no que no se halle def¡nido, tendrá el sign¡f¡cado que le atr¡buya en el

manual de auditorías o en el contrato de conces¡ón del SIUR, o en el apéndice del

contralo de concesión del SIUR, o en los demás anexos del contrato, o en los demás

contratos de concesión de los diferentes agentes del S¡stema MlO.

A las palabras que no estén def¡nidas en este manual, en el contrato de conces¡ón del

SIUR, o en los demás apéndices del contrato o en los demás que se c¡tan en el presente

cap¡tulo, se les dará (¡) su sent¡do técnico, y, en caso que no lo tuv¡eren, frente altema de

Auditorfas o alusivo al m¡smo que se encuentre especif¡cado en la noma de referenc¡a; o

(ii) cuando carezcan de un sentido técn¡co específ¡co, su sent¡do natural, según su uso

genefal.

El Sistema de Información Un¡f¡cado de Respuesta de¡ S¡stema MlO, para fines del

presente manual de aud¡torías, se denomina "SlUR".

Al referirse al SIUR en el presente manual, incorpora automáticamente, la totalidad de la

Estructura del SIUR, todos los conceptos, func¡onal¡dades, objet¡vos, ¡nfraestructura,

elementos, componentes y además los const¡tutivos de la Concesión del SIUR a que se
Cualqui€r impresón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controtada se

enüende como documenlo no controlado y es responsab¡lidad delfunc¡onario verificar con et página 21 de 82
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ref¡ere el Contrato de Conces¡ón del SIUR, apénd¡ces, y demás documentos de los

Contratos de Conces¡ón del S¡stema MlO.

El Subsistema de Gest¡ón y Control de la Operac¡ón del S¡stema MIO - para f¡nes del

presente manualde auditorías, se denomina "SGCO"

En el presente manual, cuando se utilice la palabra "debe'se está ¡ndicando un requ¡s¡to

incond¡c¡onal, y, la palabra "debería'se ut¡l¡za en los casos en que se espera su

cumpl¡miento cuando se aplica el ju¡c¡o profesional, a menos que las c¡rcunstancias

just¡f¡quen un desvío.

CAPITULO II. OBJETIVOS OE AUDITORIAS DEL SIUR

2.'1 OBJETIVO GENEML

El objet¡vo general de las Auditorlas del SlURes como se establece a continuac¡ón:

1. Para el caso de las Aud¡torías Internas o de Pr¡mera Parte del SIUR oue se

adelanten, el objetivo generales:

a) Ayudar a la organización del Conces¡onar¡o del SIUR en el cumpl¡m¡enlo de sus

funciones y responsabil¡dades, mediante med¡c¡ones y evaluac¡ones de los elementos

y componentes del SIUR e ¡nternos de la organizac¡ón, proporcionándole anál¡s¡s

objet¡vos, evaluac¡ones, recomendac¡ones y todo tipo de comentar¡os pertinentes

sobre las operac¡ones examinadas y su control interno para el cumplim¡ento de su

mis¡ón, v¡s¡ón y objet¡vos. Para el caso de componentes del SIUR cuya

responsabilidad reca¡ga en un agente del S¡stema MIO d¡ferente al conces¡onar¡o del

SIUR, Metro Cal¡ S.A. debe de garant¡zar las condic¡ones para que el agente

respect¡vo pem¡ta al concesionario del SIUR la evaluación del componente o equipo

Cualqu¡er iflpresión o cop¡a de los docr¡menlos delSGC sin elsello de copia controlada se

enl¡ende como docum€nto no contmlado y es responsabi¡idad del funcionario verifcar con el Págiña 22 de 82
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a)

2.

3.

Cualqu¡er ¡mpresión o copiá de los documentos delSGC sin elsello de copia contrclada se

enl¡ende como documento no contfolado y es responsábilidád delfuncionario verifcar con el Página 23 de 82
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del SIUR que se encuentre bajo su custodia o responsab¡l¡dad, en consecuencia con

las obl¡gac¡ones establec¡das en los respect¡vos contratos de conc€s¡ón.

Para el caso de Aud¡torías de Segunda Parte del SIUR el objet¡vo general es:

Controlar la cal¡dad y oportunidad de los productos y servicios externalizados por

parte del concesionario del SIUR o agente responsable, med¡ante medición y

evaluación del producto, elemento, serv¡cio y/o la capac¡dad interna de la

organización para establecer la capacidad de respuesta de los proveedores y

subcontrat¡stas frente a los requerim¡entos del SIUR para el cumplim¡ento de la
mis¡ón, v¡s¡ón y objet¡vos en la Conces¡ón del SIUR. Metro Cali S.A. debe de

garantizar las condiciones para que el agente de¡ s¡stema MIO perm¡ta al

conces¡onar¡o del SIUR la evaluac¡ón de los productos, serv¡c¡os, elementos y/o la

organizac¡ón externa que haya sum¡nistrado el componente o equipo del SIUR que se

encuentre bajo custodia o responsab¡lidad del agente respectivo.

Para el caso de Aud¡torías de Tercera Parte del SIUR o Auditorías Externas. los

objet¡vos generales son:

Evaluación de la ex¡stencia del d¡seño del SIUR y su correlación con el proyecto SIUR

y con las ex¡genc¡as de los conlrato de concesión de los agentes del s¡stema MlO.

Evaluar la lmplementación del SIUR, sus d¡ferenles componentes y subsistemas en

consecuenc¡a con el diseño del SIUR, el proyecto SIUR y agentes responsables.

Evaluar la capac¡dad, func¡onalidad, segur¡dad y dispon¡bilidad de la ¡nfraestructura

tecnológica del SIUR, y operat¡va, e ¡dentif¡car los riesgos frente a la implementac¡ón,

operación, gest¡ón y control por parte de los agentes del Sistema MlO.

a\

b)

d) Determinar la Conformidad del SIUR, respeclo al cumpl¡miento del concesionario del

SIUR de las Fases en la ejecución del Contrato de Conc€sión del SIUR y, de los



mEllcál¡

MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SÍSTEMA MIO

TOMO N" 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Cód¡go: EO-M-01

Versión: 1.0

Fecha l2hIh3

e)

agentes del Sistema MIO que contemplan obl¡gac¡ones y responsabil¡dades

asoc¡adas con el SIUR, y estas respecto a la fase de ejecuc¡ón de la auditoría o

programa de auditoría.

ldentif¡car áreas, elementos o componentes potenc¡ales de rev¡s¡ón, evaluación,

camb¡o, mod¡ficac¡ón, ajuste y/o mejora del SIUR, del s¡stema de gest¡ón del SIUR, de

la Conces¡ón del SIUR, de la organ¡zac¡ón de los agentes del sistema MIO en lo

relat¡vo a su ¡njerenc¡a en algún aspecto del SIUR y de la organ¡zación de Metro Cal¡

S.A. para la mejora continua del S¡stema.

Determinar la Conformidad frente a la ¡dentif¡cac¡ón, presentación, estructura y

gestión de nuevos proyectos de ¡nvers¡ón asoc¡ados con la conces¡ón del SIUR por

parte del Conces¡onario y Metro Cali S.A.

Evaluación de la gest¡ón de la organ¡zac¡ón del SIUR para los ingresos adicionales

del S¡stema por efectos de explotac¡ón de Ia plataforma tecnológ¡ca del SIUR, y

demás refer¡da en el contrato de conces¡ón del SIUR,

De manera periód¡ca y permanente ejercer control del SIUR, de la concesión del

SIUR y de los d¡ferentes agentes del S¡stema MIO con injerencia en algún aspecto o

componente del SIUR, mediante med¡c¡ones y evaluaciones ob.¡et¡vas y

documentadas de la gestión que frente al SIUR desarrollen los agentes de¡ Sistema

MlO, con el desarrollo de los procesos de aud¡toría en la ¡dent¡ficación de evidencias

y hallazgos que conlleven a me.iorar el desempeño y cumplim¡ento de los objet¡vos del

sistema MIO y la concesión del SIUR, con mecanismos sistém¡cos, respetados y

reconocidos por las partes, de tal foma de ex¡g¡r y mantener las mejores relac¡ones

frente a la concesión, desarrollo de los negoc¡os del Sistema MIO y mejoram¡ento

cont¡nuo de sus n¡veles de serv¡cio y atención al cl¡ente.

s)

h)

Cu6lquier ¡mpresióñ o copia de los documéntos del SGC s¡n el sello de cop¡a controlada se

entiende como docrimenlo no conlrolado y es responsabil¡dad dél func¡onario verilica¡ con et Página 24 de A2
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D

Determinar la Conform¡dad de la capacidad de Metro Cal¡ S.A. para el seguim¡ento, la

evaluación y controldel SIUR y del S¡stema MIO con el soporte tecnológico del SIUR.

Déterm¡nar el cumpl¡miento de los agentes del S¡stema MIO frente a las obligaciones

y responsab¡lidades asoc¡adas con el SIUR.

2,2 OBJETIVOSESPECIFICOS

Procuran salvaguardar el equ¡l¡br¡o y estab¡lidad del Sistema MIO y el de sus agentes,

con supremacla del Cl¡ente; usuario del transporte público y la cal¡dad de serv¡cio al

Cl¡ente ¡nterno y externo del S¡stema MlO.

El equipo Aud¡tor, y en sí, el aud¡tor espec¡a¡¡zado de cada área especifica as¡gnado al

subs¡stema respectivo del SIUR, debe centrar aspectos que perm¡tan validar la

neces¡dad de la empresa gestora para la ¡mplementación de controles, y exigir

adic¡onales a los que están establec¡dos en los Contratos de Conces¡ón y sus apénd¡ces,

en consecuencia con los cr¡ter¡os de auditoría del SIUR.

1. Para los casos de Aud¡torias Internas o de Primera Parte del SIUR y de Aud¡torías de

Segunda Parte del SIUR; los objet¡vos específ¡cos de aud¡toria son:

a) Los determ¡nados porel conces¡onario del S|URdentrodel concepto de autocontrol y

mejoram¡ento continuo del SIUR, de su organ¡zación y de los procesos de otros

agentes con injerencia en el SIUR, externos al Conces¡onar¡o del SIUR.

b) Los determ¡nados por Metro Cali S.A.; en ejerc¡c¡o de sus func¡ones y a las

recomendac¡ones del aud¡tor al presentar su metodologia para la Auditoría del SIUR.

No obstante lo anter¡or, debe contemplar:

t)

Cualqu¡er impresión o cop¡a de los docum€nlos del SGC sin el sello de copia controlada se

enliende como documenlo no controlado yes respoñsebilidad délluncionado vedfcar con el Página25 de 82

área de Geslión de calidad lá v¡oenc¡a de lá versión
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¡. Para aud¡torías F¡nancieras, ver¡f¡car la confiabilidad o grado de razonab¡l¡dad de la

¡nformación contable y extracontable, generada en los d¡ferentes n¡veles de la

organización del SIUR.

i¡. Vigilar el buen func¡onamiento del s¡stema de control intemo (lo cual ¡mplica su

relevam¡ento y evaluación), tanto el sistema de control ¡nterno contable como el

operaIvo.

Los objet¡vos específicos de Aud¡torías Internas o de Primera Parte del SIUR y de

Auditorias de Segunda Parte del SIUR deben ser consecuentes y concordantes, para

cada caso, con los objetivos generales de aud¡toria establecidos en el presente manual, y

deben enfocarse al SIUR, o, a la organización del SIUR, o, algún agente del S¡stema

MIO o subcontratista, en lo espec¡f¡co al SIUR; evaluar sus objetivos, recursos, procesos,

proced¡mientos y capacidad de algún área, acción o componente, en sus aspectos

técnicos, legales, admin¡strativos, financ¡eros y de responsab¡l¡dad soc¡al y empresarial

para compararlos con los cr¡ter¡os de auditoría.

2. Pa.a las Aud¡torías de Tercera Parte del SIUR o Aud¡torías Extemas, los s¡gu¡entes

son ob.iet¡vos específ¡cos de la Aud¡tor¡a de S¡stemas del SIUR que deben ejecutarse

y cumpl¡rse completamente, como a continuac¡ón se relaciona:

a) Evaluar la conform¡dad del d¡seño del SIUR en su versión def¡n¡t¡va.

¡. Evaluar la conform¡dad respecto al d¡mensionam¡ento Tecnológico y operat¡vo del

SIUR concordante con las funcional¡dades del SIUR y los cr¡ter¡os de auditoría,

desde los aspectos técn¡cos, legales, financieros y soc¡ales del S¡stema MlO,

además su respuesta soc¡al, en consideración a la responsabil¡dad social

empresarial y responsabilidad ambiental.

b) Evaluar la conformidad de la lmplementación del SIUR acorde con los d¡seños, y

responsab¡lidades de los agentes del S¡stema MlO, respecto a la infraestructura

Cualquier ¡mpresión o c¡pia de los documentos del SGC sin elsello de cop¡a conirolada se

enl¡ende como docuñento no c¡nlrolado y es responsabilidad deltuncionsrio verilicsr con el Pág¡na 26 de 82
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fis¡ca, tecnológica, estructura de organ¡zac¡ón, procesos, subcontratac¡ones, y

recursos técnicos, legales y financieros.

c) Evaluar la conform¡dad de la capacidad de operac¡ón, en cons¡deración a la

estructura de organ¡zac¡ón del SIUR y los aportes correspondientes de los agentes

con injerencia en el SIUR, equipos, tecnología, soportes, recursos flsicos, legales y

financ¡eros.

i. Evaluar el n¡vel de cumplim¡ento de los requer¡mientos legales, regulator¡os o

contractuales en la implementac¡ón y operac¡ón del SIUR, contemplando la

¡njerenc¡a de los diferentes agentes del S¡stema MlO.

d) Determ¡nar la Conformidad en el cumpl¡m¡ento de las normas y leyes vigentes de los

subsistemas y componentes operat¡vos del SIUR.

e) Determinar la Conform¡dad de la capac¡dad de gest¡ón del SIUR y de la organ¡zac¡ón

del Conces¡onar¡o para cumpl¡r con los requer¡mientos de la conces¡ón del SIUR,

capac¡dad de autocontrol y de evaluac¡ones ¡nternas.

i. Evaluar la capac¡dad de los sistemas de gest¡ón de cada subsistema y del SIUR

en consecuenc¡a con los criter¡os de auditoria y la responsabilidad de los agentes

del S¡stema MlO.

¡¡. Evaluación de la organizac¡ón del SIUR, sus recursos ¡nternos, su capac¡dad y su

med¡o amb¡ente interno y externo.

¡¡¡. Evaluac¡ón de las activ¡dades de segu¡miento y control realizado por ia

organ¡zación del SIUR y su capacidad de respuesta.

iv. Evaluac¡ón de las activ¡dades de segu¡m¡ento y control al SIUR real¡zado por

Metro Cali S.A. a través del SGCO y su capacidad de respuesta.

Cualquier ¡mpresión o copiá de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se

enl¡ende como documeñto no coritrolado y es responsabilidad del tunc¡onario verificar coñ et Página 27 de A2
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v. Evaluac¡ón de las pos¡b¡l¡dades de acceso al SGCO por parte de los agentes del

S¡stema MIO para obtener ¡nformac¡ón conducente a la optim¡zac¡ón de su

oDerac¡ón en el Sistema MlO.

0 Evaluar la conformidad de las Func¡onalidades del SIUR en consecuenc¡a con el

proyecto SIUR, subsistemas y componentes, y de estos frente a los parámetros de

d¡seño del SIUR ex¡g¡dos por Metro Cal¡ S.4., el diseño del SIUR según el contrato

de conces¡ón y la propuesta del Conces¡onario, para cada uno de sus elementos,

subsistemas y componentes.

g) Determ¡nar la Conformidad de los componentes de planeac¡ón, gestión, segu¡miento,

ver¡f¡cación, control y mejora en la operac¡ón del SIUR por parte del Conces¡onar¡o y

Metro Cali S.A.

¡. Evaluac¡ón de los controles implantados por el concesionar¡o del SIUR para

sosten¡miento y estabilidad de la organ¡zación del SIUR y del negocio.

i¡. ldentificar áreas potenc¡ales de mejora del sistema de gest¡ón del SIUR y de la

organ¡zac¡ón del SIUR.

h) Determinar la Conformidad con el Cumpl¡miento de los planes y programas de la

organ¡zación del SIUR.

¡) Evaluar los Proyectos bajo responsab¡l¡dad del conces¡onario del SIUR, y la

¡njerencia que en los proyectos del SIUR involucre a los agentes del Sistema MlO, en

sus elementos auditables respecto a las etapas del proyecto, pert¡nencia,

oportun¡dad, v¡ab¡l¡dad, estructura, rentab¡lidad, cond¡c¡ones y metodología frente a

su estado formulación, ejecución, operac¡ón, mantenim¡ento, dispon¡b¡lidad de

recursos, flujos de caja, e¡ementos de control, benefic¡os para el S¡stema MIO y sus

agentes.

Cualquier impresión o cop¡á de los dod.imentos del SGC sin elsello de copia controlada se

eñtiende como documenlo no cont¡oládo y es responsabil¡dad delfuncionario verifc€r con el Pág¡na 28 de 82

área de Gesüón de calidad la vioencia de la versión
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j) Detem¡nar la conform¡dad en la gest¡ón del conces¡onar¡o en la adecuada evaluación

y admin¡strac¡ón de r¡esgos para la continuidad del negocio y estab¡l¡dad del SIUR.

¡. Determ¡nar la conform¡dad de ¡os tiempos de respuesta del SIUR y de los

elementos y componentes que representen algún r¡esgo a los objet¡vos del SIUR,

al Sistema MIO y sus agentes e identificar las desviac¡ones de los agentes del

S¡stema MIO resoonsables.

Es tarea del aud¡tor traduc¡r estos objet¡vos de auditoría a puntos específicos de control

que debe ver¡f¡car. A partir de estos puntos de control, se deben mater¡al¡zar las

comprobac¡ones y pruebas que se plan¡ficarán y ejecutarán.

No obstante, lo anter¡or, el aud¡tor, en cons¡derac¡ón al tamaño de la organización del

SIUR, al gran volúmenes de datos e informac¡ón del SIUR, y a la alta sensib¡lidad que

representa el SIUR para la estab¡l¡dad del Sistema MIO y el de sus agentes, debe

contemplar la desagregación de los objet¡vos específicos refer¡do en el presente cap¡tulo,

en objetivos específ¡cos por áreas, subsistemas, componentes, categorías y

subcategorías del SIUR en relación con los alcances, obligac¡ones, responsabilidades del

Concesionar¡o del SIUR y las establec¡das en el presente manual.

Para f¡nes de mejor comprensión frente a lo establec¡do en el presente manual, los

objetivos especffcos a los que se hace alusión en la auditoría especifica que trala la

norma ISO 19011:2011, corresponde a metas frente a los objetivos generales y

específ¡cos del SIUR refer¡dos en el presente capítulo. En síntesis, son objet¡vos de

menor alcance, que agrupados deben contemplar uno o var¡os de los objet¡vos generales

o específicos del presente cap¡tulo. El auditof debe indicar de manera concreta las metas

y el objet¡vo general o espec¡f¡co al cual se hace referencia o alque se apunta.

CAPITULO III. CRITERIO DE AUDITOR|A DEL SIUR

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia confo¡áda se

entiende como docuftenlo no controlado y 6s responsabilidad delfunc¡onario veñlicercon el

área de Gesl¡ón de calidad la v¡oenc¡a de lá versión
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Corresponde al cumpl¡m¡ento de las partes frente a lo contemplado en:

a) Los documentos del contrato de Concesión del SIUR, apéndices principales y demás

que se const¡tuyan como derechos, obligaciones y responsabi¡idades del Conces¡onar¡o

del SIUR, der¡vados del S¡stema de lnformac¡ón Un¡f¡cado de Respuesta del S¡stema

MIO _ SIUR,

b) Los parámetros de d¡seño del SIUR establec¡do en el apéndice 7 del Contrato de

Conces¡ón,

c) Los documentos de la propuesta del concesionar¡o, y,

d) Los documentos de los Contratos de Concesión de los Agentes del S¡stema MIO que

se relacionen con derechos, obl¡gaciones y responsabilidades, específico, en lo que se

tenga injerencia o part¡cipación del SIUR.

Cualquier t¡po de aud¡toría o programa de aud¡tor¡a que se planifique, establezca, ejecute

o provea al SIUR, y/o, a la organ¡zac¡ón del SIUR y/o, a algún agente del Sistema MIO

con injerencia en el SIUR, debe cumpl¡r con los cr¡terios de auditoria aquí establec¡dos.

CAPITULO IV, REQUISITOS DE LAS AUDITORIAS DEL SIUR

Toda aud¡toría que se realice al SIUR y/o, a la conces¡ón del SIUR se enmarca dentro

de los cr¡ter¡os de aud¡tor¡a, por tanto, contempla la organizac¡ón del conc€s¡onario

encargada del desarrollo y operac¡ón del SIUR, o, a una fracc¡ón del SIUR, sea un

proceso, área, s¡stema, subsistema, u otro, y/u organización del agente del sistema MIO

diferente al Concesionario del SIUR con responsabil¡dad frente a la implementac¡ón,

operac¡ón, manten¡miento, segu¡miento y control del SIUR.

Sin que ¡mporte el t¡po de auditoria, al hecho aud¡tado, y/o a la categoría o subcategoría

a la que corresponda, la aud¡toria que se proyecte real¡zar o que se realice, debe cumpl¡r

Cuálquiea impresión o cop¡a de los documentos d€l SGC sin el sello de copia cont¡oladá se

enliende como documento no controlado yes responseb¡lidad deltuncionario verifcar con el Pág¡na 30 de 82
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y gu¡arse, como mfnimo por los requis¡tos de las auditorias del SIUR que se relacionan

en el presente cap¡tulo, y, aquellos que permitan garantizar que el trabajo real¡zado

corresponde a una auditoría reconoc¡da ¡nternacionalmente y aceptada por los actores

de la aud¡tor¡a dentro de la nomativa ¡nternacional sobre cada tema específico

suscept¡ble de auditar, es dec¡r, debe desanollarse en un anál¡s¡s s¡stém¡co que

incorpore en lo que resulte complementario y pert¡nente las normas de aud¡toria vigentes,

como el caso de la norma ISO 190'11:2011, la cual debe ser cons¡derada para la

apl¡cac¡ón del presente manual. A cont¡nuación, s¡n que se l¡mite a ello, se relacionan los

requisitos que deben cumpl¡r las Aud¡torías del SIUR:

4,1. PRINCIPIOS DE AUDITORIA

Como mínimo se debe cumpl¡r con los pr¡nc¡p¡os que se relac¡onan en la norma ISO

19011t2O11 para lo cual frente a la aplicación del presente manual, lo que aparece como

debería será considerado como debe, y, cumplir con los princ¡pios que en función de las

normas const¡tucionales y legales sean aplicables al presente manual.

4.2. ACTORES DE LA AUDITORIA

Previo al ¡n¡c¡o del proceso de aud¡toría, se deben ¡dentificar las personas que ¡nterv¡enen

en las Auditor¡as del SIUR, las cuales se determ¡nan acorde con su relacionamiento

según el t¡po de auditoria, y la categoria o subcategoría para la cual se establezca la

aud¡toria. Bás¡camente son:

1. El Auditor,

Es conforme se def¡ne en el presente manual, de manera general, es la persona natural

o juríd¡ca que sea des¡gnada y contratada para ejecutar la auditoría del SIUR en el

interés del cl¡ente de la aud¡loría.

Cuálquier impresión o copia de los documentos del SGC sin elsello de copia conlroleda se

entiende como documenlo no controlado y es aesponsabilidad delfuncionario veífcarcon el Págine 31 de 82
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2. ElAud¡tado

Es el Conces¡onar¡o del SIUR, en general, es la organ¡zac¡ón determ¡nada en razón a la

Conces¡ón del SIUR. Es tamb¡én el agente del s¡stema MIO con obl¡gaciones y

responsabilidades hacia el SIUR. Puede ser tamb¡én la persona, responsable del hecho,

área o proceso que se aud¡ta.

3. El Cl¡ente de la Auditoría

Según el T¡po de Auditor¡a, es el Concesionario del SIUR para las aud¡torías ¡nternas y

de segunda parte, o, Metro Cali S.A. para las auditorías de tercera parte o aud¡torías

externas, en general, es la persona u organización ¡nteresada en conocer la conclusión

de la auditoría.

4. Tercero Interesado de la Aud¡toría

Son los agentes del Sistema MIO cuando sus obligac¡ones y responsab¡l¡dades no lo

¡nvolucran con el componente o categoría del SIUR auditado, el Cl¡ente o usuario del

S¡stema MIO y las ent¡dades de Controlfrente a la gestión pública.

Metro Cal¡ S.A. protegerá los aspectos relac¡onados con el secreto ¡ndush¡al y demás

que se relac¡onan con las normas legales vigentes sobre la mater¡a, por lanto, el tercero

interesado no podrá part¡c¡par directamente, n¡ concurrentemente en la ejecución de la

aud¡toria, pero podrá obtener a pet¡c¡ón, conforme a la ley y a los procedim¡entos que

establezca Metro Cal¡ S.A., los ¡nformes f¡nales que no involucran reservas de este t¡po,

una vez sean rec¡b¡dos de manera of¡cial Dor Metro Cal¡ S.A.

4.2.1. RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES

En el proceso de aud¡toría los actores pr¡ncipales están legítimamente relac¡onados entre

ellos y siempre aparecen en una auditoría por ser parte ¡nteresada de la m¡sma.

Cuálquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia coñholada se

entiende como documento no contrcledo y es responsabil¡dad del func¡onario verifcár con el Página 32 de 82

área de Gesüón de c€lidad la viqenc¡a de la versión



rnctrpcál¡

MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N" 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código: EO-M-o1

Vers¡ón: 1.0

Fecha:1?,11113

a) Para el caso de las Aud¡torias ¡nternas del SIUR y las Auditorias de segunda parte, el

cl¡ente será el conces¡onario del SIUR, el auditado serán los agentes del S¡stema MIO o

el externo, que t¡ene ¡njerenc¡a en el SIUR en el caso objeto de auditor¡a, y, Metro Cal¡

S.A. y el Tercero Interesado serán observadores s¡n part¡cipac¡ón d¡recta de la auditoría.

b) Para el caso de Auditorías Externas del SIUR, con las exc€pciones descr¡tas en el

presente manual, el cliente será Metro Cali S.A., el concesionario del SIUR o agente del

s¡stema MIO será el Auditado y el tercero interesado será observador, s¡n part¡c¡pac¡ón

de la auditoría.

4.2.2, ACCIONES DE ¡,¡ETRO CALI S.A,

Para los casos de Auditorías del SIUR en los cuales Metro Cali S.A. es el Actor que se

constituye como el cl¡ente de la aud¡toría, y, s¡n que se controv¡erta con los princ¡pios de

auditoría y demás elementos defin¡dos en el presente manual, Metro Cali S.A. operará

mediante el comité de aud¡toría que para los fines pertinentes a las aud¡torías del sistema

MIO establezca ¡nternamente.

4,3, TTPOS DE AUDITORÍAS DEL SIUR

Correspond¡ente con la relac¡ón que tengan los actores de la aud¡tor¡a del SIUR, la

organ¡zación a la que pertenezca el equipo auditor, y la mot¡vación de los Actores para

los procesos de mejora que ex¡stan en la asignac¡ón, se derivan los tres genér¡cos t¡pos

de auditorías aplicables al SIUR, que son los s¡guientes:

Auditorías Internas o de Pr¡mera Parte del SIUR.

Auditorías de Segunda Parte del SIUR.

Auditorías de Tercera Parte del SIUR o Aud¡torías Externas.

a)

0)

c)

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a conlrolada se

entiende como documento no controlado y es responsabilidad delfunc¡onar¡o verificárcon el Págiña 33 de 82
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a) Auditorias Internas o de Primera Parte del SIUR.

En este caso, las aud¡torlas son ejecutadas por un equ¡po auditor que determinará el

conces¡onario del SIUR al SIUR, y/o de su organizac¡ón, como responsable del proceso y

del cumpl¡m¡ento del Contrato dentro del concepto de autocontrol, y Metro Cal¡ S.A. como

empresa gestora y contratante del concesionar¡o del SIUR será el actor; tercero

¡nteresado en el proceso de aud¡toría.

Las Auditorías Internas del SIUR o de los subs¡stemas, categorías o subcategorías

deben permit¡r al Conces¡onario, la evaluac¡ón permanente del SIUR en su

implementac¡ón, integrac¡ón y riesgos frente a la capacidad de responder por casos

puntuales de las funcionalidades y gest¡ón operativa del SIUR y cada subsistema del

SIUR y los exigidos en el contrato de concesión, como tamb¡én detectar puntos de

me.iora en el hecho, área, proceso, o subs¡stema aud¡tado.

En este caso, el C¡¡ente es d¡rectamenle el prop¡o concesionar¡o que se audita, como

tamb¡én al agente del Sistema MIO con responsabilidades frente al SIUR. No obsta lo

anter¡or para indicar que Metro Cal¡ S.A. es parte observadora en la auditoría ¡nterna que

realice el conces¡onario del SIUR, al SIUR, a su organ¡zación, sus sistemas y procesos

para obtener av¡sos tempranos frente a razones de incumplim¡ento o incapacidad de

algún conces¡onario del S¡stema MIO que pueda poner en r¡esgo el desarro¡lo del

S¡stema MIO por el incumplim¡ento ante el SIUR de las obl¡gac¡ones establecidas en el

Contralo de Concesión respectivo.

Por lo anter¡or, el Conces¡onar¡o del SIUR dentro de los diez (10) días háb¡les, poster¡or

al c¡erre de la auditoria ¡nterna del SIUR o de la aud¡toría de segunda parte, debe hacer

entrega a Metro Cali S.A. de los resultados y conclus¡ones de ¡a auditoría ¡nterna o de

segunda parte de¡ SIUR, y proyectar los planes de acc¡ón de mejora donde ¡ncorpore el

agente del Sistema MIO involucrado responsable del hallazgo documentado por el
Csalquier impresjón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se

entiende como documeñto no conlrolado y es responsabil¡dad delfuncionario verific€r con et página 34 de 82
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auditor, y debe proceder a la proyección de los recursos y sus responsables, alus¡vo para

atender con éx¡to las observaciones, conclusiones y recomendac¡ones que resulten del

trabajo de auditoría, y, rcalizar el aforo de recursos, cuando sea el m¡smo conces¡onario

del SIUR, quién sea el responsable del hallazgo respect¡vo. Metro Cali S.A. debe fac¡litar

la gestión ante el agente del Sistema MlO, que por efectos del hallazgo documentado,

debe part¡c¡par en el plan de mejora y aforar los recursos que estén bajo su

responsabilidad. El Concesionar¡o del SIUR debe real¡zar la aud¡toría interna a las

tecnologías y sus componentes, y a todos los subsistemas del SIUR en sus d¡ferentes

etapas, d¡seño, ¡mplementación, ¡ntegración tecnológ¡ca, operac¡ón y mantenimiento. La

excepción de la auditoria interna del SIUR está establec¡da solo en los aspectos del

SGCO que no se relac¡onan con los elementos tecnológicos del SIUR y que son

potestativos de Metro Cali S.A. frente a los agentes del S¡stema MlO, donde Metro Cali

S.A. es el cl¡ente y los demás agentes son el auditado, frente a las obligaciones y

responsabilidades establecidas en los respectivos documentos de los Contratos de

conces¡Ón.

b) Aud¡torías de Segunda Parte del SIUR

Este t¡po de aud¡tor¡a se ref¡ere al interés del concesionario del SIUR y/o de Metro Cal¡

S.A. de evaluar y v¡gilar la cadena de sum¡nistro de la conc€sión del SIUR, a los

subcontratistas y/o proveedores del conces¡onar¡o def SIUR y/o de alguno de los agentes

del s¡stema MIO con responsabil¡dades frente al SIUR o algrln componente, de tal forma

de mantener control sobre la capac¡dad de respuesta al Concesionar¡o del SIUR frente a

las diferentes ex¡gencias que se hayan external¡zado del Contrato de Concesión y sus

apénd¡ces durante su ejecución. Deberá ser realizada por el conces¡onar¡o del SIUR o

por quién esle determ¡ne para el¡m¡nar riesgos de la implementación, operac¡ón y

Cuálquier impres¡ón o copia de los dod.imentos del SGC sin el sello de copia conlro¡ada se

enliende como documento no conlrolado y es .esponsabil¡dad detfuncionario veriticar con el Página 35 dé 82
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mantenimiento del SIUR en los temas o casos que se encuentren externalizados frente al

real cumpl¡m¡ento de la Conces¡ón del SIUR.

Con ello, el Conces¡onario podrá evaluar, valorar y responder a Metro Cali S.A. el grado

de cumpl¡miento de los acuerdos y contratos externos, garant¡zando al S¡stema MlO, el

cumpl¡m¡ento de las func¡onal¡dades y gestión operat¡va del SIUR de los agentes

externos que se hayan ¡ncorporado, y que no forman parte del Sistema MlO. El

Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.4., cuando este lo requiera, los controles

que desarrolle; prev¡o, durante y después de la contratación de terceros que sean

¡ncorporados para el cumplimiento del Contrato de conces¡ón y sus apéndices.

c) Aud¡torías de Tercera Parte del SIUR o Auditorías Externas

Las aud¡torías de tercera parte del SIUR son las Aud¡torias que se programen para que

frente a los criter¡os de auditoría, supla el interés del conces¡onar¡o del SIUR y/o de Metro

Cali S.A. y/o de los agentes del Sistema MIO de evaluar y v¡g¡lar el SIUR en su total¡dad

o en parte de ello.

Para las Aud¡torías externas del SIUR, el programa de aud¡torías externas que se

cons¡dere, debe tomar como base el resultado de las auditorías ¡nternas efectuadas en

los temas específcos correspondientes y la valoÍac¡ón de estos, con los resullados de

los planes y programas de mejora ejecutados por el Conces¡onar¡o del SIUR con

part¡cipac¡ón del agente del sistema MIO involucrado.

Las auditorías de Tercera Parte del SIUR o Auditorlas Externas, tamb¡én contemplan:

1. Las auditorías para el Aseguramiento de la Ca¡idad y las normas que

complementen o modif¡quen para el cumplim¡ento de los sistemas de gestión

calidad en la vers¡ón más actual¡zada.

tas

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin et sello de copia controlada se
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2. Las auditorías de cert¡flcación contra una norma, para perm¡tir al auditado acred¡tar el

cumplim¡ento de los requisitos de la norma ante una comunidad ampl¡a, y a pr¡ori

¡ndeterminada ¡nteresada, como podrían ser, por ejemplo, a los agentes del Sistema

Mto.

3. Las demás, que ¡mpliquen independenc¡a de los actores y que se requieran para la

evaluac¡ón y el control del SIUR, y/o de la concesión del SIUR, y/o del S¡stema MIO a

través del Subs¡stema de Gest¡ón y control de la Operac¡ón del Sistema MlO.

Como mínimo. oara la real¡zac¡ón de cada aud¡tor¡a se deberán tener en cuenta los

alcances de la auditorla del SIUR.

El conces¡onarjo según corresponda, o, Metro Cal¡ S.A., solic¡tará este tipo de aud¡toría,

o a parte del componente del SIUR, organización o proceso, con la per¡od¡c¡dad

respect¡va, cuando observe que de manera periód¡ca se presentan incumpl¡m¡entos a sus

requer¡m¡entos en la evaluac¡ón y control del SIUR, y/u, observe riesgos frente al

cumpl¡miento del Contrato de Conces¡ón del SIUR, o de alguno de sus aspectos por

paÍte de los demás Conces¡onarios agentes del s¡stema MlO.

Por otra parte, el Auditado (El Conces¡onario del SIUR) podrá sot¡citar a Metro Cali S.A.

autorice ¡a real¡zación de una aud¡toría externa para f¡nes que una parte independ¡ente

cert¡fique/audite algún aspecto o proceso de la organizac¡ón del SIUR, siempre y cuando,

desde la últ¡ma aud¡toría real¡zada haya transcurrido más de un (1) año. Podrá de igual

forma, sol¡c¡tar a Metro Cali S.A. autor¡ce en cualquier momento este tipo de aud¡toría,

para fines de certmcación en Sistemas de Gest¡ón de Calidad, de sus productos o

serv¡c¡os, su organizac¡ón o parte de ella.

No obsta lo anter¡or, para rat¡ficar en el presente manual, que los recursos para la

realización de las aud¡torlas externas de S¡stemas del SIUR deben ser provistos por el

Cualquier impresión o copiá de los documenlos del SGC sjn el sello de cop¡á controtada se

enliende como doc¡rmento ño controlado y es responsabilidad delfuñcio¡erio verifcar con el Págjna 37 de 82
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conces¡onario del SIUR en todos sus t¡pos, categorfas y subcategorias y clases respecto

a los S¡stemas que se determine aud¡tar.

4.4. PROCESO DE AUDITORIAS DEL SIUR

Las Auditorias al SIUR, a la organización del SIUR o alguno de los agentes del S¡stema

MIO con injerencia al SIUR o alguno de sus componentes, y toda act¡v¡dad de aud¡toria

que se realice al SIUR, independiente deltipo, clase, fase, categoria o subcategoria en la

que se desarrolle, sea esta parc¡al o total para el SIUR y/o sus respect¡vos subs¡stemas,

u organ¡zaciones respect¡vas, deberá cumplir con el proceso de auditorías que se

eslablece en la norma ISO 19011:2011 que se descr¡be en el presenle numeral, incluso,

deberá cump¡¡rse cuando se aud¡ta un mismo hecho, pero en d¡stintos momentos. A

continuación se relac¡onan ¡as diferentes etapas del C¡clo PIan¡f¡car, Hacer, Comprobar

(Verificar) y Ajustar (Actuar) = PHVA del proceso de auditorías del SIUR

a) Establecim¡ento Prel¡minar

b) Planif¡cación de Aud¡torías del SIUR

c) Ejecución de Aud¡torías del SIUR

d) Documentación de Auditorías del SIUR

e) Informes de Auditorías del SIUR

0 Gestión de Observaciones de Auditorías del SIUR

tAt E]
e.m¿nto Pl¡n¡fc¿c¡ónde

AudtroÍ¡s
delSrUn
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4.4,1. ESTABLECIMIENTO PRELIMINAR

Son todas las actividades prev¡as a la contratación e inic¡o de las aud¡torías del SIUR,

que en síntesis, como elementos de entrada del proceso de aud¡toría que se desanolle,

comprende la investigac¡ón prev¡a y comp¡lación de documentac¡ón e ¡nformac¡ón alus¡va

al Sistema MIO; al SIUR; a la conces¡ón del SIUR; a las Conces¡ones del Sistema MIO; a

la normativ¡dad pertinente; y, demás necesaria para que el Aud¡tor del SIUR desarrolle la

auditor¡a con éxito. Permanentemente debe ser revisada y a.iustada para la mejora

cont¡nua, comprende:

'1. Normat¡v¡dadv¡gente.

Conocim¡ento y referenc¡a para su apl¡cación, de la normat¡v¡dad internac¡onal vigente,

frente a la temát¡ca especifica de auditorías y las establecidas para los elementos o

componentes que forman parte del SIUR, las d¡ferentes categorías, subcategorías,

s¡stemas, procesos, áreas, y demás relac¡onadas en el presente Manual de Auditorías

del SIUR.

2. Manualde Aud¡torías del SIUR.

Formal¡zación por parte de Metro Cali S.A., de la entrega del presente Manual de

Auditorías del SIUR, para conocimiento y estudio que deben real¡zar los Actores de

Auditoria: Aud¡tado, Cl¡ente y Auditor y/o Tercero Interesado, y reconoc¡miento del m¡smo

por parte del Aud¡tado. Este suceso, en caso de ya haber ocur¡do con anter¡or¡dad y

encontrarse vigente, se debe cumpl¡r con el aporte del documento o actuación

administrativa que lo haya establecido y/o modif¡cado.

3. Programa de Auditoria del SIUR.

Para el caso de aud¡torias internas y auditor¡as de segunda parte, por parte del Aud¡tado

(Proyecto SIUR), corresponde al programa de auditorías que real¡ce el conces¡onar¡o del

Cualqu¡er impresión o c¡pia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se

enliende como documento no controlado y es responsabilidad del tuñciona o verifcar con el Página 39 de 82

área de Geslión de cal¡dad la vioenoa de la versión
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SIUR en cumpl¡miento de las ex¡genc¡as establecidas en el presente manual, para los

s¡gu¡entes tres (3) años, el cual hará entrega a Metro Cal¡ S.A. para cumpl¡miento del

Contrato de Concesión . En caso de ya haber ocurrido con anter¡or¡dad y encontrarse

v¡gente, se debe aportar el documento de soporte que lo haya establec¡do y/o

mod¡ficado. Para el caso de auditorlas de tercera Darte o externas. será Metro Cal¡ S.A.

quién identifique el nombre del programa de auditorías dentro del contelito de categorias

o subcategorías del SIUR, será el proponente, qu¡én como ¡nteresado en realizar las

Aud¡torías del SIUR med¡ante el proceso de selecc¡ón que realice Metro Cal¡ S.4.,

construya y prepare el Programa de aud¡tor¡a, para que Metro Cali S.A. lo establezca y lo

formal¡ce, prev¡a presentac¡ón que se produzca al Aud¡tado, qu¡én efectuará la rev¡sión

correspond¡ente y establecerá los recursos, que de su parte corresponda para el

cumplimiento del m¡smo. Lo anter¡or con la finalidad de recib¡r y atender las

observac¡ones que sobre el m¡smo presente el Concesionario del SIUR, y este sea

aceptado por las partes, se programen los actores, se genere la d¡sposic¡ón de los

recursos en e¡ tiempo que se eslablezca para el éxito del mismo. Los programas que

contemplan la totalidad del SIUR serán determ¡nados dentro de un período de tres (3)

años.

4. Celebrac¡ón de Reun¡ones.

Metro Cal¡ S.A. y el concesionar¡o del SIUR deben promover las reuniones que resulten

necesar¡as para, que de parte de los actores, exista absoluta clar¡dad frente a los

componentes del SIUR que serán auditados. En todo caso, para las Auditorías de

Tercera Parte del SIUR o Aud¡tor¡as Externas establec¡das en el presente manual, Metro

Cali S.A. definirá las reun¡ones que se realizarán y los partic¡pantes, para el proceso de

aud¡torías del SIUR. Las reun¡ones que resullen previas sin que ex¡sta selección del

organismo Auditor, no implica para Metro Cali S.A. ob¡¡gaciones o vinculac¡ones de algún

tipo frente a pos¡bles ¡nv¡tac¡ones que real¡ce a persona u organ¡zación alguna que se

Cualquier ¡rnpresióñ o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia controlada se

enl¡ende como documento no controlado y es responsabilidad del funciona o vedfcar coñ el Página 40 de 82

área de Gest¡ón de calidad la vioenoa de la versión
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postule como cand¡dato potenc¡al o ¡nteresado, previo a la selecc¡ón del organ¡smo

aud¡tor. En sintes¡s, Metro Cal¡ S.A. podrá real¡zar, prev¡o a la selecc¡ón de la firma

auditora del SIUR, las reuniones que considere necesarias para dar al conoc¡m¡ento, el

presente manual, el Sistema de Información Un¡ficado de Respuesta del Sistema MIO -
SIUR y la conces¡ón del SIUR, así como de proveer las aclarac¡ones que resulten

pe(¡nentes con la final¡dad de lograr la clar¡dad suf¡c¡ente y una buena selecc¡ón de la

organ¡zación que real¡ce la aud¡toría del SIUR denfo de los requ¡sitos establecidos en el

presente manual y las que determ¡ne Metro Cal¡ S.A. en un proceso de selecc¡ón

objetiva.

5. Plan Prelim¡nar de Aud¡torias Espec¡ficas

Para los casos de aud¡torias ¡nternas a¡ SIUR, subs¡stema, componente u organizac¡ón

con injerenc¡a en lo especif¡co al SIUR, y a la organizac¡ón del SIUR, y para las

auditorías de segunda parte; el Concesionario del SIUR deberá preparar un plan de

auditorias específlcas que, acorde con el programa de aud¡torías que defina, contemple

las actividades alus¡vas a cada auditoría a realizarse. Para el caso de aud¡torlas de

tercera parte, será Mefo Cal¡ S.A. qu¡én identif¡que el nombre del programa de auditorias

externas al SIUR y será el proponente a const¡tu¡rse en el aud¡tor o, el ¡nteresado en ¡as

aud¡torías del SIUR, o el Auditor del SIUR, qu¡én prepare el plan de aud¡torfas

específicas al SIUR, a la conces¡ón del SIUR y al agente del S¡stema MIO ¡nvolucrado

con el subs¡stema, componente o tema especlf¡co suscept¡ble de aud¡toÍía. Todo plan de

aud¡toria específico deberá ser consecuente con el programa de auditoría que se haya

establecido, como parte de este, y será considerado por el aud¡tor acorde con su

metodolog¡a para ser valorado previamente por la comis¡ón técnica de Aud¡torías que

des¡gne Metro Cal¡ S.A. antes de su aceptac¡ón y ejecuc¡ón.

Cualqu¡er impresión o cop¡a de los documentos del SGC siñ el s€llo de copia controlada se

enliende como documento no controlado y es responsáb¡lided delfuncionario verifcar con el Página11 de 82

áreá de Geslión de cal¡dad le vioenc¡a de la vers¡ón
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Para este efecto se debe cumpl¡r como lo est¡pulan los parámetros de la norma ISO

'190'11:201'l y, las normas que consecuentemente estén d¡r¡gidas al tema especlf¡co del

plan de aud¡toría contemplado, que ¡ncluye:

. In¡c¡o de la auditorla (General¡dades, establecim¡ento de contacto ¡n¡c¡al con el

auditado y Determinac¡ón de la v¡abilidad de la auditoría)

. Preparac¡ón de la Act¡v¡dades de la auditoría (Realización de la rev¡s¡ón de la
documentac¡ón en la preparación de la aud¡toría, preparac¡ón del plan de aud¡toria,

as¡gnación de las tareas al equ¡po aud¡tor, preparac¡ón de los documentos de

trabajo)

. Realizac¡ón de las activ¡dades de la aud¡toría (General¡dades, realización de la

reun¡ón de apertura, real¡zación de la revisión de Ia documentación durante la

aud¡toría, comunicac¡ón durante la auditoría, as¡gnación de funciones y

responsab¡l¡dades de los líderes, expertos, técnicos, y los documentadores,

recopilac¡ón y ver¡f¡cac¡ón de la ¡nformac¡ón, formatos, d¡agramas de flujo,

elaborac¡ón de encuestas, software requer¡do, tratamiento documental ante la

generac¡ón de hallazgos de la aud¡toría, fomatos de soporte anle las conclus¡ones

de la auditoría, planificac¡ón del c¡erre y demás)

. Preparac¡ón de la estructura de cada ¡nforme y protocolos de d¡stribuc¡ón del ¡nforme

de auditoría (Preparac¡ón del informe de auditoría, d¡str¡bución y aprobac¡ón del

¡nforme de aud¡torla)

. Documentación para la f¡nal¡zación de la auditorla

. Protocolos, formatos y documentos para la realización de las act¡vidades de

seguimiento de cada aud¡torfa del programa (Como se especif¡ca en el presente

manual)

6. InvestigaciónPrelim¡nar.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia confolada se

entiende como documenlo no conlroládo y es responsabilidad delfuncionario vedfrc€r con el Página42 de 82
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Consiste en la recopilación de ¡nformación y documentac¡ón alus¡va al Sistema MlO, al

Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO - SIUR, a la Conces¡ón

del SIUR, a los documentos contractuales, actas, y v¡s¡tas de campo, en concordanc¡a

con los estados de avance, productos, serv¡c¡os, entregables, funcional¡dades, y demás

alusivo a las responsab¡l¡dades y obligac¡ones del Conces¡onar¡o y agentes del S¡stema

MlO. Esta act¡v¡dad solo la hará efectiva el organismo responsable de la auditoría al

SIUR y/u organ¡zación con ¡njerenc¡a en el SIUR, y para el organ¡smo aud¡tor de las

auditorías de tercera parte o externas que haya sido seleccionado de manera objetiva

por Metro Cali S.A. Para la entrega de la documentac¡ón o autor¡zac¡ón de v¡sitas

prel¡m¡nares, se deben segu¡r los procedimientos establec¡dos para la entrega de

documentación e información dentro del contrato que se suscr¡ba con el Auditor del

SIUR. El conces¡onar¡o del SIUR deberá proveer Ia documentac¡ón y la información

alus¡va al S¡stema SIUR, y Metro Cal¡ S.A. ex¡girá al Concesionario del SIUR y demás

agentes del sistema MlO, la entrega de la referida documentación, a la organización que

sea eleg¡da para la Aud¡toría del SIUR. lgualmente, el Organ¡smo Aud¡tor selecc¡onado

deberá sol¡c¡tar la documentac¡ón e información alus¡va al SIUR oue cons¡dere

pert¡nente, asi como ¡nformes de aud¡toria anteriores, de interventoría y af¡nes, que le

permita establecer los parámetros necesarios para el cumplimiento de los requ¡s¡tos y

objetivos de las Aud¡torías del SIUR con los criterios de aud¡toría respectivos. Metro Cali

S.A. facilitará que los agentes del Sistema MIO con injerencia en el SIUR hagan entrega

oportuna al aud¡tor ante el requerim¡ento respect¡vo de documentac¡ón y/o información

alus¡va a la auditoría del SIUR.

7. Carta de Compromiso delAuditor a Metro Cal¡ S.A. y Concesionar¡o del SIUR

Es la comunicac¡ón formal, entregada a Meho Cali S.A. y a¡ conces¡onar¡o del SIUR,

antes del ¡nicio de los trabajos de Ia aud¡toría respecl¡va que ind¡ca el compromiso del

organ¡smo Aud¡tor del SIUR al cl¡ente de la Auditoría y al aud¡tado. Esta carta debe

Cualquier impres¡ón o copia de los documeñtos de¡ SGC sin el sello de copia conlrclada se

entiende como docrnenlo no controládo y es responsabilidad delfuncionario verificarcon el Página43 de 82
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documentar y confirmar la aceptac¡ón de la aud¡toría, el tipo de aud¡toría, el objetivo y el

alcance de la m¡sma, el grado de las responsabil¡dades del auditor hac¡a el cliente, la

forma y oportunidad de cualqu¡er ¡nforme. Este evento apl¡ca para cualquier tipo de

aud¡tor¡a que se realice al SIUR. Debe adjuntar el Programa de Aud¡toria y el plan de

auditoría específica para la aprobac¡ón de los actores de aud¡torfa.

4.4.2, PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS DEL SIUR

El organismo aud¡tor deberá garantizar la planeac¡ón de la ejecución de las aud¡torias del

SIUR, en cons¡derac¡ón al ciclo PHVA establec¡do en el presente capitulo. Debe

garant¡zar el cumplimiento de los requ¡s¡tos y objet¡vos de la auditoría en considerac¡ón al

alcance específ¡co que se determine realizat al SIUR, a la conces¡ón del SIUR y a las

organizaciones de los agentes del S¡stema MIO con injerencia en el SIUR frente a los

criterios de la Auditoría. Debe mantener consistenc¡a entre la aud¡toria que se proponga

realizar, con el programa de auditoría al que corresponda y/o se encuentre al¡neado, y,

de este, hac¡a el objetivo al que se encuentre apuntando. Para ello deberá cons¡derar la

documentación e ¡nformación obtenida con el desarrollo del proceso de auditoría, y

med¡ante su experticia preparar y aportar los formatos, documentos, entrev¡stas, equipos,

software específ¡co y demás recursos para las aud¡torías al SIUR y demás necesarios

para llevar a feliz térm¡no la auditoría respectiva.

Debe contemplar:

'1. ldentif¡cac¡ón, revisión del SIUR, requer¡m¡entos, evaluac¡ón del alcance y fases de la

ejecución del Programa de Aud¡toría y Auditorías Espec¡ficas, consiste entre otros,

en ¡dent¡ficar el t¡po de aud¡toría, sistema, subs¡stema, componente, alcance,

objet¡vo específico, área, proceso, organ¡zac¡ón, respecto a los cr¡ter¡os de aud¡toría,

v¡s¡tas de campo y demás que cons¡dere necesar¡o el Aud¡tor del SIUR.

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrcladá se
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3.

4.

2. Rev¡s¡ón, ajuste y el establecimiento de la metodología, formular¡os, protocolos,

recursos, tiempo, l¡mitaciones y riesgos.

Selecc¡onar los datos y la ¡nformac¡ón general sobre el área, sistema, organización,

función y proceso a evaluar para cada aud¡toría del programa.

Determ¡nar las entrevistas necesadas, para con base en ello, pueda planear el

programa de trabajo, el cual deberá ¡ncluir tiempo, costo, personal necesario,

traslados a las diferentes instalac¡ones del Sistema MIO y documentos aux¡l¡ares a

sol¡citar o formular durante el desarrollo de la misma.

Debe inclu¡r todas las act¡vidades necesar¡as Dara dotar a la aud¡toría de un marco

de trabajo, los recursos necesarios y los objetivos a cumpl¡r.

Por lo tanto, inclu¡rá tareas como:

a. Designar al Equ¡po Aud¡tor, con el perfil, capac¡dad, experiencia y competenc¡a

acorde con la temát¡ca y especial¡dades del SIUR, S¡stemas, Subs¡stemas, según

categorías y subcategorías correspond¡entes, determinadas en el presente manual

de aud¡torías del SIUR y su des¡gnación, rol o func¡ón dentro de la Aud¡toría a

rca|zaÍ.

b. Cuando la Aud¡toría a rcalizar sea de manera parcial al SIUR, debe formal¡zar el

alcance y objet¡vos específ¡cos de la aud¡torla con Metro Cali S.A. y el concesionar¡o

del SIUR en cons¡deración y concordancia con lo establec¡do en el presente manual.

Debe tener en cuenta las d¡rectr¡ces estratégicas de la empresa gestora- Metro Cal¡

S.4., conforme al Contrato de conces¡ón del SIUR y sus apéndices, y, acordar la

foma de acceder a la empresa conces¡onar¡a del SIUR, a las instalaciones, o a la

organ¡zación en la que se enfoca la función de auditoría respecto a los

requerim¡enlos, d¡spon¡b¡¡¡dad de ¡nstalac¡ones, documentos, recursos, datos, y

demás que requiera del SIUR.

Cualqu¡er imprcsión o copia de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se

enl¡ende como docurnento no conlrolado yes responsab¡lidad delfuncionaio verifcar con el Página 45 de 82
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5.



rrctro<¡li

MANUAL DE AUDITOR¡AS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N" 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código: EO-M-o1

Vers¡ón: 1.0

Fecha:12h1113

d.

f.

Recopilar y preparar el mater¡al que necesitará para el traba.io de campo y para el

anál¡s¡s posterior. Esto puede impl¡car la preparac¡ón de herramienlas, equ¡pos,

d¡sposit¡vos y software para alguna tarea especifica durante el trabajo de campo, o la

¡dent¡f¡cación y estudio prev¡o de algún t¡po de documentac¡ón.

Reun¡rse con Metro Cali S.A. y el concesionario del SIUR, independ¡entemente del

s¡stema, subs¡stema o componente a aud¡tar, con la finalidad de dilucidar dudas

frente al alcance, metodología y demás relac¡onado con la func¡ón de aud¡toria

establecida en el presente manual.

Reunirse con la com¡s¡ón de Auditor¡a que formalmente establezca el concesionario

del SIUR y Metro Cali S.A. con la f¡nal¡dad de obtener informac¡ón y documentación

previa para el análisis, así como establecer requerimientos de nuevo mater¡al

documental oue Derm¡ta llevar a feliz tém¡no la función de auditor¡a.

Con base en el cr¡ter¡o de auditoría, el aud¡tor rev¡sará el plan prelim¡nar de la

aud¡toría que haya realizado el conces¡onar¡o del SIUR o que recomiende Metro Cal¡

S.A. según corresponda el tipo de auditoría identificando el conjunto de pruebas que

se van a real¡zar, de modo que los cr¡ter¡os estén alineados con los objetivos y

alcance de la auditoría y lo establec¡do en el presente manual. Estos criter¡os serán

la referenc¡a contra las que el aud¡tor comparará los hechos que constate durante el

trabajo de campo. Las observac¡ones que el aud¡tor presente respecto del Plan de

auditorías que consecuentemente haya d¡spuesto el Conces¡onario del SIUR o Metro

Cal¡ S.A. según corresponda al t¡po de aud¡toría, podrá ser ob.ieto de anál¡sis del

cliente de auditoría, de tal forma de ajustar coherentemente el plan de auditorías

prel¡minar presentado in¡c¡almente durante el proceso de selección y contratación del

Auditor.

g. Reunirse con Metro Cal¡ S.A. y la com¡sión de aud¡toría del Conces¡onario del SIUR

para la presentación formal del plan de aud¡toria.

Cualquier impresióo o copiá de los documenlos del SGC sin els€llo de copia controláda se
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h. Las fases establec¡das para la ejecuc¡ón del programa y las aud¡torías específ¡cas.

6. Plan de Aud¡lor¡a.

El plan de Aud¡tor¡a es el documento que describe en manera de detalle, las activ¡dades

de cada aud¡toría específica que durante la propuesta en el proceso de selecc¡ón objetiva

Dresente el ootenc¡al Auditor del SIUR. Una vez resulte selecc¡onado el Plan de aud¡toria

será evaluado, complementado y perfecc¡onado por el organ¡smo auditor, acorde con el

programa y los temas requer¡dos por Metro Cal¡ S.4., que serán considerados como

mín¡mos en el plan de auditoria espec¡fica para ser establec¡do de manera ofcial por

Metro Cal¡ S.4., o el conces¡onario del SIUR cuando se trate de aud¡torías ¡nternas y de

segunda parte. El perfeccionam¡ento se produce al final de la fase de planeac¡ón de la

Aud¡toría, en cuyo texto se resumen las dec¡s¡ones más ¡mportantes relat¡vas a la

estrateg¡a adoptada para el desarrollo de la aud¡to¡'ia del SIUR. Contempla la estructura

de la planif¡cación real¡zada, que ¡ncluye, además, antecedentes, or¡gen de la aud¡tor¡a,

resultado de la rev¡sión estratég¡ca, objet¡vos de la auditoria y su relac¡ón con el presente

manual, alcance especif¡co de la auditor¡a, recursos, áreas a ser examinadas, cr¡ter¡os

especlficos de auditoria a considerar, fuentes de obtención de evidenc¡a de aud¡toria,

equ¡po de trabajo, ¡nformac¡ón adm¡n¡strat¡va del aud¡tado, información operat¡va del

aud¡tado, ¡nformación tecnológ¡ca del auditado, ¡nformes a em¡t¡r y fechas de entrega,

estructura del informe a em¡t¡r, recursos establecidos, presupuesto de t¡empo, r¡esgos de

la aud¡toria, lim¡tac¡ones, control ¡nterno de la aud¡toría, cronograma de activ¡dades,

programa de v¡s¡tas, y demás conforme al proceso de aud¡toría refer¡do en el presente

manual. Metro Cali S.A. con base en ello, cuando se trate de aud¡torías externas o de

tercera parte, establecerá el control que mantendrá sobre el Contrato de la aud¡tor¡a del

SIUR de manera permanente en todo el proceso de aud¡toría. Lo anter¡or, s¡n que se

afecten los pr¡nc¡p¡os de aud¡torfa respect¡vos. No obsta para que en casa caso de

Cualquier irnpresión o copia de los docum€ntos delSGC s¡n elséllo de cop¡a controlada se
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auditoría, según corresponda al t¡po de aud¡toría que se adelanle se cumpla con el

proceso de auditorfa establecido en el presente manual.

4,4,3. EJECUCION OE AUDITORIAS DEL SIUR

El Aud¡tor, de manera independiente, deberá desarrollar la metodología de la auditoría,

para lo cual deberá contemplar los datos y la información, respecto a las etapas

anter¡ores del proceso, como Establec¡miento Prelim¡nar y Planeac¡ón de la aud¡toría del

SIUR, en concordanc¡a con lo establec¡do en el presente manual.

4.4.3.1. FASES DE EJECUCIÓN OE AUDITORIAS DEL SIUR

La ejecución del programa o del plan de auditorla debe ser planif¡cada, desarrollada y

ejecutada en dos (2) fases, una primera fase para determinar: a) La ex¡stencia y

evaluac¡ón del d¡seño del SIUR y de cada subs¡stema; b) Verificac¡ón y evaluac¡ón del

estado de ¡mplementac¡ón; c) Evaluac¡ón de r¡esgos y lim¡taciones de implementación, o

de algún aspecto del mismo para su operac¡ón y funcionalidad establec¡da o requer¡da;

d) Selección y establecimiento de s¡stemas, componentes, subs¡stemas, procesos o

partes del SIUR que serán sometidos a la segunda fase de ejecuc¡ón, es decir, a los

cuales se efectuará la evaluación de las func¡onalidades del SIUR, y, una segunda fase

para: a) Rev¡sar, ver¡ficar y evaluar las func¡onalidades del SIUR en su conjunto, como

s¡stema completo en su implementación y estable (maduro); b) Revisar, ver¡f¡car y

evaluar las funcional¡dades de cada subs¡stema, componente o proceso (como elemento

completo en su ¡mplementación y estable (maduro); c) Para ver¡ficar la preparación y

entrega por parte del Auditado del plan de mejora respecto a las observac¡ones

presentadas en la pr¡mera fase de ejecución ante no conformidades mayores o crft¡cas;

d) Revisar las acc¡ones de meiora ante no confomidades menores observadas en la

presente fase de ejecuc¡ón; e) Para ver¡f¡car la preparación y entrega por parte del

Aud¡tado del plan de mejora respecto a las observac¡ones determinadas en la segunda

Cualquier ¡mpresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se
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área de Geslión de calidad la v¡oencie de la versión



meüoaali

MANUAL DE AUOITORIAS
DEL SISTEMA MIO

ToMO N' l: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código; EO-M-o1

Vers¡ón: 1.0

Fecha:12111h3

fase de ejecuc¡ón ante no conform¡dades mayores o Crfticas; f) Las demás act¡v¡dades

que se relacionan con la evaluac¡ón de los s¡stemas de gest¡ón, subs¡stemas,

componentes y los relacionados con el programa de auditorfa y planes de auditoría

esDec¡f¡ca oue se establezcan.

Sin que se l¡mite o restrinja hac¡a alguna de las fases de ejecuc¡ón de la auditoría,

programa o plan especifico y demás ex¡genc¡as para el cumplim¡ento en su totalidad del

proceso de auditorías del SIUR; ¡ncluye:

a) Trabajo de Campo.

El auditor efectuará vis¡tas programadas que de manera ofic¡al haya establec¡do en el

p¡an de aud¡torías, a las ¡nstalac¡ones del SIUR en todas y cada una de las instalac¡ones

y dependencias que forman parte del SIUR, acorde con la infraestructura a cargo y

responsabil¡dad del concesionar¡o del SIUR y otro u otros concesionarios agentes del

Sistema MIO con ¡njerenc¡a en el SIUR, ya sea la que ha s¡do aportada por el

concesionario y/o, que Metro Cali S.A. haya hecho entrega al Conces¡onario respect¡vo.

No obstante, podrá real¡zar visitas extraord¡narias, depend¡endo del alcance de la

aud¡toría, en los casos, en que se hayan previsto aud¡torías parciales al SIUR, para ello,

se deberán efectuar las v¡s¡tas que correspondan con el alcance de la aud¡toría, de tal

manera de lograr el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos, objet¡vos y cr¡ter¡os de la aud¡toría

respecliva. Para hacer efeclivas las visitas extraord¡nar¡as, el aud¡tor debe prev¡amente

acordar con el auditado e informar a Metro Cal¡ S.A., ello con el objeto de no afectar la

operación del SIUR y la cont¡nu¡dad del servicio.

a.'1. El trabajo de campo const¡tuye la act¡v¡dad pr¡ncipal de la auditoría de s¡stemas del

SIUR. Este fabajo cons¡stirá en la ejecuc¡ón del plan de auditoría real¡zando las d¡versas

Cualquier impresión o copia de los documenlos delSGC s¡n elsello de cop¡a controtada se

enl¡ende como documeñto no controlado y es responsabilidad delfuncionario verifcár con el Página 49 dea2

área de Gest¡ón de cál¡dad la vioenoa de la versión



MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N. 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Código: EO-M-o1

Versión: 1.0

Fecha:12111113

pruebas de auditoría, en todos y cada uno de los sistemas, subs¡stemas, elementos,

procesos, o temas específ¡cos, acorde con el plan establec¡do que buscarán comprobar

el modo en que se cumple el alcance de la Auditoria y los criterios de la misma.

a.2. EI trabajo de campo, para los casos de las auditorlas de primera (Auditoría

¡nterna) y de segunda parte, deben contemplar, in¡c¡almente, la transferencia de los

resultados obtenidos al auditado (Concesionario del SIUR), y, f¡nalmente a Metro Cal¡

S.A. donde se ¡ncluya el plan de mejora presentado por el Conces¡onario del SIUR y/o el

conces¡onario del sistema MIO ¡nvolucrado. Para el caso de las aud¡torías externas o de

tercera parte, el Aud¡tor hará entrega a ¡os actores de la aud¡toría mediante reunión

formal, acorde como lo establece la norma ISO 1901 1:201 1.

b) Presentación de Pruebas.

b.1. Las pruebas deberán ser relevantes para el objet¡vo de la aud¡toría. Deberán

contemp¡ar, como mín¡mo, las cond¡c¡ones establec¡das en el presente documento.

Tendrán que ser seleccionadas de manera adecuada para proporcionar los datos y la

informac¡ón necesar¡a a la hora de someterla al anál¡s¡s. Se presentarán por parte del

Aud¡tor, las pruebas mediante reuniones fomales según corresponda. Para los casos de

las auditorías de primera (Aud¡torfa interna) y de segunda parte, deben contemplar,

simultáneamente, la transferenc¡a de las pruebas obtenidas al auditado acorde como lo

establece la norma ISO 19011:2011.

c) Análisis de las Pruebas.

Se deberán anal¡zar las pruebas realizadas y determinar s¡ los resultados se pueden

catalogar como ev¡denc¡as de auditorla, es dec¡r, s¡ son relevantes para determinar

conclusiones alineadas con el objetivo de la auditoría, en apl¡cac¡ón de los alcances y

criterios de aud¡toría.

Cuálquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copiá conlrolada se

entiende como documento no controlado y es responsabil¡dad delfuncionado v€rificár con el

área de Gesüón de calidad la vioenoa de la versión
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c.1. Evidencia.
Los resultados que el Aud¡tor obtengá del anális¡s de las pruebas deben ser contrastados

pr¡meramente con los elementos y componentes del SIUR, objet¡vos del subs¡stema,

categoria o subcategoría, alcance, func¡onal¡dades del SIUR, proceso o subproceso

corresDond¡ente a lo aud¡tado. acorde con los criterios de aud¡torla seleccionados.

Segu¡damente será documentada acorde con la metodología de la Aud¡toría en

concordanc¡a con lo establecido en el presente manual donde se haga referencia de

manera concreta al t¡po de desv¡ación que encuentre, y su ¡dent¡f¡cac¡ón s¡ resulla ser

real o Dotenc¡al.

c.2. Presentación de Ev¡denc¡as.

Se presentarán por parte del Auditor, las evidenc¡as descr¡b¡endo la caracterizac¡ón de la

misma, y de manera concreta d¡scr¡m¡nando las no conform¡dades reales y potenc¡ales,

mediante reuniones formales según corresponda, acorde como lo establece la norma

ISO 1901'l:2011 y el presente manual.

d) Conclus¡ones de la Aud¡torfa.

Se consl¡tuyen como el resultado de la Aud¡toría del SIUR, que proporc¡ona el equ¡po

aud¡tor tras cons¡derar los objet¡vos de la auditoría, requis¡tos, alcances y todos los

hallazgos posit¡vos y/o negativos de la auditoría. Surgen como el resultado de las

ev¡dencias obtenidas y documentadas que se reflejan en las conclus¡ones de la aud¡toría

del SIUR. El Aud¡tor debe relacionar, documentar y presenlar todos los hallazgos que se

presénten, discr¡m¡nando las desviac¡ones pos¡tivas y las desv¡ac¡ones negativas. No

solo se debe presentar la desv¡ación sino la caracler¡zac¡ón de cada caso en concreto

haciendo alus¡ón a los aspectos y variables de cu¡dado que soportan la desviación

referida y su inc¡denc¡a en el sistema aud¡tado. Debe descr¡b¡r cada caso alusivo al tema

Cualquier ¡mpresión o copia de los documenlos d€l SGC sin el sello de cop¡a controlada se

enlieñde como documento no controledo y es responsábilidád delfuncionario verilcar con el Página 51 de 82
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auditado cuando se trate de no conformidad, aspectos para mejorar, deb¡l¡dad y/u

oportun¡dad de mejora y, s¡ se trata de caso mejorado más allá de los requerimientos,

según corresponda.

1. Desviación Negat¡va

Las conclus¡ones de la Aud¡toría deben

¡nforme de auditoría, y para el caso de

ellas debe cons¡derar:

ser exDuestas en el documento f¡nal denominado

desv¡ac¡ones negat¡vas, e¡ aud¡tor, sin limitarse a

1.1. No Conformidades Menores.

Se deben llevar al auditado para que, en un t¡empo perentor¡o pertinente dentro del

tiempo de ejecución del Contrato de Aud¡toría, El Aud¡tado, conces¡onario del SIUR o

agente respectivo, proceda a generar el plan de mejora para el t¡po de desv¡ac¡ón

evidenc¡ada durante la auditoría. Este evento déberá ser documentado e ¡nformado a

Metro Cali S.A. una vez se produzca con los soportes respectivos, para que este a su

vez lo comparta con los demás actores de la auditor¡a del SIUR y/o eleve la exigencia

hac¡a el agente responsable.

1.1.1.E1 Aud¡tor ofrecerá una rev¡sión de los puntos auditados y, llegado el caso,

suger¡rá de manera general propuesias de soluc¡ón al aud¡tado. Sin embargo,

deberá vig¡lar que estas recomendaciones no comprometan el t¡po de contratac¡ón

frente a la auditoría, n¡ la ¡ndependencia que trata el refer¡do manual de los

pr¡nc¡p¡os de auditoría, n¡ afecte su ¡ndependenc¡a de cara a la futura relac¡ón con el

aud¡tado y Metro Cali S.A. por consiguiente, las recomendaciones de la firma

aud¡tora no const¡tuyen órdenes impartidas por Metro Cali S.4., por tanto, no

diluyen ni mod¡fican las obl¡gac¡ones y responsabil¡dades establecidas al

Conces¡onario del SIUR o a los demás agentes frente al cumpl¡miento de los

Cualqu¡er impresión o cop¡a de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se

entiende como documento no controlado yes respons€bilidad delfuncionario verifcar con el Página 52 de 82
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contratos de Conces¡ón y sus apénd¡ces, tampoco desfasa el alcance de la

contratación del aud¡tor Dara la función de auditorla.

'1.1.2. Será responsabilidad del Concesionar¡o de SIUR o del agente respect¡vo, qu¡én de

manera libre e independiente, acoja o rechace las recomendaciones del aud¡tor

para las mejoras del Sistema. Metro Cal¡ S.A. frente a este hecho manlendrá su

condic¡ón de empresa gestora y contratante del concesionario encargada de

mantener las cond¡c¡ones para hacer ex¡gibles las obligac¡ones y responsab¡lidades

de los concesionarios del S¡stema MIO con injerencia en el SIUR, su contrato y sus

apénd¡ces respect¡vos.

1.2. No Conform¡dades Mayores o Crít¡cas.

Deben ser documentadas y presentadas a los actores de auditoría conforme lo establece

la norma ISO 19011:2O11, para que, de parte del agente del Sistema MIO responsable,

se proceda a Ia planif¡cac¡ón y establec¡m¡ento de un plan o planes de mejora, cuya

duración no sea mayor a se¡s (6) meses, para elim¡nar las no conformidades mayores o

crít¡cas, en pro de perm¡tir adm¡n¡strar los r¡esgos del SIUR y garantizar la capac¡dad de

la organ¡zación responsable de la gestión respectiva. Metro Cali S.A. en considerac¡ón al

número de No Conform¡dades Mayores o crít¡cas, a su recurrenc¡a, y, a su period¡c¡dad

observada en el SIUR o, a su efecto s¡stém¡co en el SIUR, debe ajustar y complementar

los niveles de Servic¡o de los agentes del Sistema MIO frente al SIUR, para el

cumpl¡m¡ento de los objet¡vos del SIUR establecido en ¡os contratos de conces¡ón.

Metro Cali S.A. realizará el segu¡m¡ento y control del plan de mejora durante su

ejecución, bajo responsab¡lidad del concesionario del SIUR o de¡ agente del S¡stema MIO

respectivo hasta que se demuestre conformidad frente al hecho aud¡tado y requer¡do,

¡nd¡cando las correcc¡ones y ajustes pert¡nenles real¡zados, las cuales deberá

C ualquier ¡rfipresión o copia de los documenlos delSGC sin elséllo de copia controlada se

enliende como documento no controlado y es responsabilidad delfuñcionario verifcár con el Página 53 de 82

área de Geslión de calidad la vigencie de la vercaón
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documentar y soc¡al¡zar a los actores de la aud¡toría, según corresponda al tipo de

aud¡toria y a su responsab¡l¡dad frente al SIUR o la parte del SIUR auditada.

1.3.Aspectos para mejora¡', Debilidad y/u Oportun¡dad de Mejora

El Auditor debe hacer alusión de manera concreta, sobre los casos en los cuales, aunque

exista conform¡dad o no, frente a los criter¡os de aud¡toría, se ev¡denc¡an c¡ertos efectos

que representan un requer¡m¡ento o acc¡ón para garantizar su estab¡l¡dad en el t¡empo,

y/o se presente la oportun¡dad de mejorar. Para estos casos el concesionar¡o o agente

del S¡stema MIO establecerá un plan que conlleve a potencializar la acción, ya sea para

minimizar r¡esgos de su operación o estabilidad del S¡stema y el negoc¡o, o para lograr

mejoras en cadena donde evaluará Ia v¡abilidad de programar su ejecuc¡ón ante los

compromisos que adqu¡eran los diferentes agentes del Sistema MIO para su

establecimiento y ejecución. Metro Cal¡ S.A. será facilitador para esta ocurrenc¡a y,

.ealizará el segu¡m¡ento y ver¡f¡cará de manera permanente los planes de acción

respect¡vos, coadyuvando a que se produzcan las mejoras del SIUR por parte de los

agentes del Sistema MIO involucrados.

2. Desv¡ación Pos¡tiva

El auditor debe documentar los aspectos, elementos, subsistemas, componentes o

procesos que representan efectos pos¡tivos o mejorados en el SIUR y la organ¡zación del

SIUR o los agentes del S¡stema MIO cuyos resultados se refle.¡en de manera rea¡ y

concrela en el hecho aud¡tado. Ello con la f¡nal¡dad de lograr un mejor aprovechamiento

de los recursos del SIUR para benef¡c¡o del S¡stema MIO y sus agentes, y durante la

operación, desarrollo y evoluc¡ón del SITM-MIO. El concesionar¡o del SIUR y Metro Cali

S.A. def¡n¡rán las condiciones y los procedim¡entos posteriores para el logro permanente

de las desv¡aciones pos¡t¡vas no contempladas en las responsabilidades de los agentes

Cualquier impresión o copia de los doc¡lmentos del SGC sin et setto de copia controtada se
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del Sistema MIO respecto ai SIUR, con la f¡nalidad de proceder a real¡zar y mantener sus

implementaciones, operación, sostenib¡lidad y mantenim¡ento que representan mejora del

SIUR para beneficio del S¡stema MlO.

4.4.4. OOCUMENTACION DE AUDITORiAS DEL SIUR

El Aud¡tor, debe documentar y hacer entrega de manera formal a Metro Cali S.A.,

durante cada fase o etapa del c¡clo del proceso de aud¡toría que t¡ene bajo su

responsab¡lidad, todos los elementos y componentes const¡tutivos de la auditoría que se

desarrolle. Debe garantizar la ¡dentif¡cac¡ón y la trazabilidad del proceso de aud¡toría y de

los documentos, de los datos y la información que obtenga de parte del conces¡onar¡o del

SIUR, del agente del Sistema MlO, de Metro Cal¡ S.A. o la que obtenga por sus prop¡os

medios como resultado de los trabajos de aud¡toría, previo y durante la eiecuc¡ón de la

aud¡torla. Incluye los ¡nformes, con resultados f¡nales de traba.io de los Com¡tés, Sub-

Comités, Grupos de Trabajo o Task Forces y demás relac¡onados con el proceso de

aud¡toría que se desanolle, hasta su cierre. Además, debe de organizar y selecc¡onar, los

documentos que representan los soportes de las pruebas y las evidenc¡as en relación

con las observac¡ones, conclusiones de auditoria y los planes de mejora que presenten

los agentes del S¡stema MIO denho del ámb¡to de su alcance como auditor refer¡do en el

presente manual. Así como los documentos con los resultados f¡nales y sus pruebas, de

las act¡v¡dades que desarrolle el concesionario respectivo para los ajustes o acc¡ones

que conlleven a atender las desviaciones encontradas en la aud¡toría respectiva.

4,4,5. INFORMES DE AUDITORIAS DEL SIUR

1. lnforme General.

El Auditor deberá generar un informe general que contemple todos y

elementos del SIUR, s¡stemas, subs¡stemas, procesos y demás, que

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrotada se

entieñde como documenro no controládo y e€ responssbitidad detfunciona o verifcar con el

área de Gestión de celidad la vioencia de la vers¡ón

cada uno de los

fueron auditados
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acorde con lo establecido en el presente manual, con los soportes correspond¡entes

sobre las evidencias, pruebas y hallazgos; ¡dentificando, caracterizando y descr¡biendo

de manera concreta, las desv¡ac¡ones negat¡vas y las desviac¡ones positivas, con ello, las

no conformidades, aspectos por mejorar, deb¡lidades, oportun¡dades de mejora,

aspectos, componentes, func¡ona¡¡dades o s¡stemas mejorados frente a los criter¡os, y

demás respecto al SIUR, a las organizac¡ones de los agentes del S¡stema MIO con

injerenc¡a en el SIUR y los resultados sobre el seguim¡enlo frente a la debida ejecuc¡ón

del proceso de auditorías del SIUR. El aud¡tor debe establecer en las observac¡ones; las

no conformidades reales y potenc¡ales que permitan a los actores de auditoria generar

las alarmas e in¡c¡ar las acc¡ones adecuadas oue conduzcan al cumDlim¡ento de los

requ¡s¡tos y/o al aprovechamiento de las oportun¡dades de mejora del SIUR y de las

organizac¡ones aud¡tadas. El Auditor debe contemplar en el ¡nfoÍme, todo aquello que,

acorde con su expert¡cia en el tema, resulte de benefic¡o para la mejora continua del

SIUR, la gestión del SIUR, y su evaluac¡ón y control permanente por parte de los

agentes del sistema MlO.

2. Informe Detallado.

El Aud¡tor debe presentar un ¡nforme detallado, que aborde el alcance de la Aud¡toría

frente a los criterios de auditor¡a en cump¡¡m¡ento de los objet¡vos de la aud¡tor¡a

desarrollada en formato fís¡co or¡ginal y en formato d¡gital de lo requerido y lo que resulte

pertinente. Debe contener los documentos de soporte, formatos, logs, reg¡stros, actas y

demás utilizados en la auditoría, en vers¡ón or¡ginal deb¡damente suscr¡las por los

asistentes y part¡cipantes de cada etapa, fase o reun¡ón que haya sostenido, ya sea con

Metro Cal¡ S.A. y/o con el Aud¡tado (Conces¡onario del SIUR o agente del Sistema MIO),

y, en las cuales se h¡c¡eron presentaciones sobre la ejecución y el avance del proceso de

aud¡toría de manera debida y sistemát¡ca. En sí, debe de registrar y entregar los

documentos de todos los aspectos de la Aud¡toría del SIUR de manera organizada y

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin €l sello de copia controlada se
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estructurada con la deb¡da relac¡ón de los m¡smos, presentando las conclus¡ones de la

Auditoria y las recomendaciones que cons¡dere pert¡nentes y de importanc¡a para futuras

aud¡torias al SIUR.

3. Informe Ejecutivo.

El Aud¡tor presentará un informe ejecutivo, que contemple los resultados de la Auditoria y

los aspectos relevantes, de ¡mportanc¡a o de trascendenc¡a para el Sll,JR y el auditado.

Deberá relac¡onar y c¡tar los capítulos sobre ¡os que se hace alus¡ón, de tal manera que

permita a Metro Cali S.A., al aud¡tado o a un Tercero ¡nteresado, real¡zar la ver¡f¡cación

de detalle en el informe general o detallado.

4. Presentación Presenc¡al,

Debe real¡zar una presentac¡ón en un auditorio que apruebe Metro Cal¡ S.A., con los

actores de la aud¡toría del SIUR, donde Metro Cal¡ S.A. tendrá la libertad de invilar a un

tercero que cons¡dere conven¡ente que no le represente riesgos de confidencial¡dad al

Sistema MlO.

4.4.6. GESTION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DEL SIUR

Corresponde a Ia verificación que realizan los actores de aud¡toría del SIUR y el equipo

de aud¡tor¡a, sobre la solución, ajuste o correcc¡ón y/o acc¡ón frente a la oportun¡dad de

mejora, que da lugar a la eliminación de las no conform¡dades, a la mejora continua, y

con ello a la verificación que poster¡ormente realice Metro Cali S.A. y el concesionar¡o del

SIUR, como se establece a cont¡nuación:

1. Para el caso de las no Conformidades menores, s¡ han sido resueltas por parte

del Conces¡onario del sistema MIO responsable, las no conformidades menores

durante el proceso de Auditor¡a, el equipo auditor deberá realizar la re-auditoria de

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copie controlada se

enl¡ende como documento no controledo y es responsabil¡dad delfuncionaño verifcar con et Pág¡na 57 de 82
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los elementos o componentes del SIUR que fueron objeto de no conform¡dad o de

oportun¡dad de mejora. De lo contrar¡o dará lugar a la gestión de Metro Cali S.A. o

del Concesionar¡o del SIUR para las ex¡genc¡as frente al SIUR, o, a la gestión de

Metro Cal¡ S.A. para las exigenc¡as a los Conces¡onar¡os agentes del S¡stema MIO

según corresponda, o en su defecto según sea acordado entre los actores de

aud¡toría, a la programación de una nueva aud¡toría en un térm¡no no mayor a se¡s

(6) meses, la cual deberá real¡zarse a los elementos o componentes del SIUR que

fueron parte de las No Conform¡dades Menores o de oportunidades de mejora,

real¡zándose para este efecto, de resultar necesar¡o, la re-auditoría al Sistema

Objeto de veriflcac¡ón en su conjunto.

1.1. Cierre de la Aud¡toría por parte del Aud¡tor ante No Conformidad Menor.

Se aplica al conclu¡r la acc¡ón que conlleve a procurar por la el¡m¡nación de las no

conform¡dades menores o aprovechamiento de la oportun¡dad de mejora, y

ver¡ficac¡ón por parte del Aud¡tor. Ejecutado este evento, el Aud¡tor ¡niciará el c¡erre

de la aud¡toría generando la documentac¡ón respectiva a lo desarrollado en esta

etapa del proceso de aud¡toría (ver¡ficación del ciclo PHVA) y hará entrega de los

informes respect¡vos, en consecuenc¡a con lo establec¡do en el presente manual.

En caso que, no obstante, los comprom¡sos del concesionario y del establecimiento

de¡ plan de mejora por su parte, no se haya resue¡to la no Conform¡dad Menor,

dentro del t¡empo establec¡do, el aud¡tor procederá al c¡erre de la Aud¡toría con

observac¡ones, escalando cada una de las no conformidades menores no resueltas,

a la ¡dent¡f¡cac¡ón de No conform¡dad Mayor. Si en el primer intento, el

concesionar¡o del SIUR o agente del S¡stema MIO muestra negligencia o

despreocupación dando como respuesta la no soluc¡ón a la no Conform¡dad Menor,

de ¡gual manera el Aud¡tor, procederá al cierre de la Aud¡toría con observac¡ones,

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copiá controlada se
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escalando cada una de las no conformidades menores no atendidas, a la

¡dent¡f¡cación de No conform¡dad Mayor, a la cual deberá dársele el tratam¡ento

correspondiente como se establece en el presente manual. Respecto a las

oportunidades de mejora no atendidas por el Concesionario del SIUR, el aud¡tor

hará alus¡ón y referencia frente a este aspecto al c¡erre de la aud¡toría para ser

tratado por Metro Cal¡ S.A. y el Conces¡onario del SIUR o agente del s¡stema MIO

respectivo, en el desarrollo legal del contrato de concesión correspond¡ente.

1.2. C¡erre de la Aud¡toría por parte del Aud¡tor ante no conformidad mayor o crítica

y Seguimiento por parte de Metro Cal¡ S.A. Para este evento, el Aud¡tor procederá al

cierre de la Auditoría con observaciones, adjuntando el plan de mejora que presente el

agente del S¡stema MIO generador de la no conformidad al SIUR, para ser ejecutado

dentro de un rango de tiempo prudencial y perentorio que haya acordado prev¡amente.

Lo anter¡or, s¡n que exista establecimiento y ejecuc¡ón del plan de mejora por parte del

Conces¡onario del SIUR o del agente generador de la no conformidad mayor o crítica,

cuyo seguimiento y verif¡cac¡ón estará a cargo de Metro Cal¡ S.A. El Aud¡tor debe generar

la documentac¡ón y soportes según lo desarrollado acorde con el proceso de aud¡toría

(ver¡ficac¡ón del c¡clo PHVA) y hará entrega de los ¡nformes respectivos, en consecuenc¡a

con lo establec¡do en el presente manual, aclarando que será Melro Cali S.A. quién

determ¡ne la ver¡ficac¡ón del cumpl¡miento del conces¡onario del SIUR o del agente

responsable frente a la el¡m¡nación de la no conform¡dad mayor o crít¡ca durante el

desarrollo del plan de mejora que haya establecido.

Metro Cal¡ S.A. debe garant¡zar el segu¡m¡ento, ver¡ficación y control hasta que se logre

elim¡nar la no conform¡dad mayo[ o crítica por parte del agente del Sistema MIO

responsable, en e¡ cual se garantice cumplim¡ento del plan, conducente al éx¡to de ¡a

ejecuc¡ón. Metro Cal¡ S.A. para tal efecto, debe acompañar el resultado del plan de

Cualquier impresión o copia de los docurnentos det SGC s¡n etsetlo de copia coñfolada se
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mejora con los documentos de soporte, pruebas, ev¡dencias, y demás informes que

considere pertinentes y que hayan s¡do entregados por el Auditor y por el agente del

S¡stema MIO durante el desarrollo del plan de mejora, donde se demuestre la elim¡nación

de Ia no conform¡dad y, la ev¡denc¡a de evaluac¡ón y contro¡ ejercida por Metro Cal¡ S.A.

hasta la conform¡dad del sistema, o la parte del sistema aud¡tado.

Ante el incumpl¡miento del Plan de mejora en el cual se haya comprometido el

Conces¡onario o agente del s¡stema MIO generador de la no conform¡dad mayor o crít¡ca

respecto al SIUR o gestión del SIUR, Metro Cali S.A., de manera formal, procederá a

realizar las acc¡ones conducentes a la reclamac¡ón, reclamaciones o ex¡genc¡as frente al

cumplim¡ento del Contrato de conces¡ón y apénd¡ces del agente correspond¡ente. Para

ello deberá inic¡ar las acc¡ones legales pertinentes, ¡n¡c¡ando con una comun¡cac¡ón que

ex¡ja la el¡m¡nac¡ón de las no conformidades mayores o cr¡t¡cas en un t¡empo perentor¡o

no super¡or a seis (6) meses, dependiendo del número y la complej¡dad de la desv¡ac¡ón

negat¡va presentada, en el cual def¡na un procedim¡ento que determine en consecuenc¡a

con el presente manual, el contrato de conces¡ón y la leg¡slación colombiana.

'1.2. Incumplim¡ento y Negl¡genc¡a para El¡minar la No Conform¡dad Mayor o

Crítica. Metro Cali S.A., de manera formal, poster¡or al transcurso del t¡empo

perentor¡o establec¡do para la ejecuc¡ón de las acc¡ones conducentes a la

el¡m¡nación de la no conformidad mayor o crftica por parte del concesionario, agente

del sistema MlO, ante la evidenc¡a o man¡festac¡ón concreta del agente del s¡stema

lvllo de no elim¡nar la no conformidad mayor o crít¡ca, evaluará y cons¡derará

esca¡ar cada una de las no conform¡dades mayores no resueltas, a ¡a def¡n¡c¡ón de

¡ncumplim¡ento del Contrato de Concesión del agente respectivo, a la cual deberá

dársele el tratam¡ento correspond¡ente como se establece en las normas legales

v¡gentes. Si de pr¡mer ¡ntento, el concesionario del SIUR o agente respectivo

Cualquier irnpresión o copia de los documentos del SGC sin €l sello de copia conlroladá se
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muestra negl¡genc¡a o despreocupación dando un no determinante como respuesta,

u om¡t¡endo una respuesta ante el requerim¡ento de Metro Cal¡ S.4., para no

soluc¡ón de la no Conformidad mayor o crítica, lvletro Cali S.A., de manera

¡nmediata, deberá rev¡sar y evaluar que las ex¡gencias al conces¡onar¡o o agente del

S¡stema MIO que se esté generando sean consecuentes con los soportes del

modelo técn¡co, legal y f¡nanc¡ero dentro de la estructurac¡ón del proyecto SIUR, su

soporte técnico, legal, f¡nanc¡ero, de as¡gnac¡ón de riesgos y su correspondencia

con las obl¡gac¡ones as¡gnadas dentro del Contrato de Concesión y sus apénd¡ces,

so pena de inexistenc¡a, será Metro Cal¡ S.A. quién d¡r¡ma la situac¡ón que conlleve

a la gestión o eliminación de la no conform¡dad mayor o crít¡ca u observación

presentada por el Auditor, de lo contrar¡o, Metro Cal¡ S.A. revisará y evaluará la

v¡abilidad legal del contrato de concesión del agente de¡ sistema MIO y la

conveniencia para el sistema MIO ante el incumpl¡m¡ento correspond¡ente, acorde

con los proced¡m¡entos y recursos legales contemplados en las normas y leyes

colomb¡anas v¡gentes.

4.5. PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SIUR

4.5,1. ENFOQUE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SIUR

S¡n importar el t¡po o alcance de la aud¡toria, toda Aud¡toría del SIUR debe formar parte

de un progÍama de Auditor¡a del SIUR y estar correlacionada al cumpl¡miento de metas y

objet¡vos en relac¡ón con los cr¡ter¡os de aud¡toria en una frontera de t¡empo. Por tanto,

en el evento de estructurar aud¡torlas o programas de auditorías, estos deben tener

absoluta clar¡dad frente al enfoque respecto al actor o actores ¡nvolucrados y los agentes

del S¡stema MfO, ident¡f¡cando s¡ la aud¡toría o programa de aud¡tor¡a se prcpa.ay rcaliza

específlcamente al SIUR, a alguno de sus componentes o subsistemas, o, a la concesión

del SIUR, o, hac¡a alguno de los agentes con injerenc¡a al SIUR, o, a los requer¡mientos y

Cualquier impresión o copia de los documónlosdel SGC sin elsello de copia controlsda se
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func¡onal¡dades del SIUR, o respecto a

agente del sistema MIO frente al SIUR, o

involucram¡ento con el SIUR.

las obligaciones y responsab¡l¡dades de algún

hac¡a var¡os o todos los agentes respecto a su

4.5.2 GENERALES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA OEL SIUR.

La organizac¡ón del SIUR, los agentes del Sistema MIO y el S¡stema de Información

Un¡f¡cado de Respuesta del S¡stema MIO - SIUR, por su tamaño, complejidad y la

¡mportancia que representa por proveer por la estabil¡dad y el equil¡brio del S¡stema MIO

y el de sus agentes, ex¡ge para Metro Cal¡ S.A. real¡zar aud¡torías cont¡nuas para ver¡ficar

los controles apl¡cados a los procesos, agentes del s¡stema MIO con responsab¡lidades y

obligaciones hac¡a el SIUR, y demás subs¡stemas, componentes, categor¡as y

subcalegorías del SIUR, dando razón para ¡mplementar y gest¡onar programas de

aud¡toría oue resulten efectivos.

El propósito de un programa de auditorías del SIUR es planear el t¡po y número de

aud¡torias, e ¡dent¡f¡car y suministrar los alcances, objet¡vos específ¡cos y los recursos

necesar¡os Dara realizarlas.

El programa de aud¡torla puede incluir auditorías con una gran var¡edad de metas que al

inter-relac¡onarse y agruparse comprenda los objetivos y criterios de aud¡torías

establec¡dos en el presenle manual. Puede establecerse más de un programa de

aud¡toría, y el número de aud¡torías que contenga el programa dependerá mucho del

tamaño, naturaleza y complejidad del proceso, subs¡stema, componente, categoria y/o

subcategoría del SIUR o de la Concesión del SIUR por aud¡tar.

4.5.2.1, PROGRAMA DE AUDITORhS POR EL CONCESIONARIO OEL SIUR

Para el caso de auditorlas internas o de pr¡mera parte, y de las auditorias de segunda

parte, será el Conces¡onario del SIUR qu¡én establezca el programa de aud¡torías del

Cualquier impresaón o copia de los documentos del SGC sin else¡lo de copia contohda se

entiende como documenlo no controlado y es responsabil¡dad delfuncioñário ver¡ficarcon el Página 62 de 82
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SIUR, de manera per¡ódica cada tres (3) años, para ser ejecutada durante cada año, o

por la vigencia del programa. EI conces¡onario del SIUR, notif¡cará a Metro Cali S.A. un

año antes que term¡ne la vigencia del último programa de aud¡toria que tenga

programada o en ejecución. En todo caso, antes del 30 de enero de cada año, informará

a Metro Cal¡ S.A. la fecha y el t¡po de Auditoría del SIUR que proyecte real¡zar durante el

año de la v¡genc¡a s¡gu¡enle, y, proveerá y admin¡strará los recursos que se requieran,

para llevadas hasta fe¡iz térm¡no. No obstante, Metro Cal¡ S.A. ante la ausenc¡a del

cumpl¡miento de este requer¡m¡ento, procederá, en cualqu¡er momento, a generar la

exigenc¡a respect¡va al conces¡onar¡o del SIUR para exigir el cumpl¡miento de ejecuc¡ón

de las auditorías ¡nternas del SIUR, de la organizac¡ón del SIUR respecto a los

propós¡tos y objetivos del SIUR. Metro Cal¡ S.A. generará las cond¡c¡ones adecuadas

para facilitar las auditorías internas, que de manera complementar¡a se realicen al SIUR,

cuando los componentes o alguno de los componentes del SIUR involucrados en la

auditor¡a formen parte de las obl¡gac¡ones y responsab¡lidades de algún otro agente del

Sistema MlO, d¡ferente al Conces¡onar¡o del SIUR.

De ¡gual manera, con se¡s (6) meses de ant¡c¡pación, el concesionario, deberá informar a

Metro Cal¡ S.A. cuando proyecte real¡zar Auditorías de Tercera Parte del SIUR o

Aud¡torías Externas que especlficamente estén enfocadas al aseguram¡ento de la calidad

o s¡stemas de gestión de calidad y/o de cert¡ficac¡ón que son menesler del conces¡onar¡o

del SIUR por efectos de mejoramiento cont¡nuo del SIUR y de la organizac¡ón del SIUR.

4,5.2,2. PROGRAMAS DE AUDITORIAS POR METRO CALI S.A,

Respecto a las Auditorfas de Tercera Parte del SIUR o Auditorías ¡nternas al SIUR o

Externas al SIUR u organización del SIUR que en el presente manual no recaen en el

Concesionario del SIUR, será Metro Cal¡ S.A. quién establezca el nombre del programa

de aud¡torías del SIUR acorde con las ex¡genc¡as defin¡das en los contratos de concesión

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia cont¡olada se

ent¡ende como doc¡rmenlo no conlrolado y es respoñsabilidad delfunc¡onario veñficar con el Págiñe 63 d6 82
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del S¡stema MlO, en espec¡al lo refer¡do en el apénd¡ce N' 1, numeral L24 cons¡derando

como entrada al proceso, los resultados de las auditorías internas y de segunda parte y

la respect¡va ¡mp¡ementac¡ón de los planes de mejora que adelante el Conces¡onar¡o del

SIUR al SIUR y a la organ¡zación del SIUR.

Por tanto, antes del 31 de enero de cada año, el conces¡onar¡o del SIUR estará obl¡gado

a suministrar a Metro Cali S.A. los recursos necesarios para el pago de las Auditorlas

Externas de Sistemas del SIUR, para el cumplimiento de los programas de aud¡toría

externa de sistemas que se establezcan.

El programa de Aud¡toría deberá coord¡nar los proced¡mientos, fechas contempladas,

objet¡vos específ¡cos y recursos que serán empleados en cada Auditorla de acuerdo con

los criter¡os de aud¡toría, los requ¡s¡tos y alcances de las aud¡torías del SIUR.

El programa de Auditoría del SIUR puede o no contemplar relac¡ones entre var¡as

auditorías y t¡pos de aud¡torías de otro programa. Esta act¡v¡dad surge de cond¡c¡ones o

situaciones en momentos puntuales, por tanto, será opcional de los actores de la

aud¡toria definir s¡ se s¡ncronizan las concurrencias para definir la pos¡b¡l¡dad que el caso

aud¡tado se efectúe una sola vez, o por separado de manera simultánea. De efectuarse

una sola vez de manera concurrente, deberá estar bajo responsab¡lidad, tutoría y control

del Aud¡tor y como observador Metro Cali S.A. y el Concesionario del SIUR.

Para el caso de las aud¡lor¡as continuas que Metro Cal¡ S.A. desarrolle con soporte de las

herram¡entas tecnológ¡cas en función del Subsistema de Gestión y Control de la

Operac¡ón del Sistema MIO - SGCO, Metro Cali S.A. compart¡rá con el Aud¡tor, los datos

del subproceso de auditoría que se encuentre adelantando, ced¡endo de esta manera el

rol de auditor frente al SIUR, pero s¡n marg¡narse de su condic¡ón para mantener el

segu¡m¡ento y control al Conces¡onario del SIUR y demás agentes del sistema MIO frente

al SIUR respecto al cumplimiento de los cr¡ter¡os y enfoque de auditor¡a.

Cualquier impresión o copia de los documenlos del SGC sin el sello d€ copia controlada se
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Lo anterior, es pos¡ble s¡ncronizar frente a las labores o func¡ones de auditoria, cuando

esto ocurra, mediante el programa de auditoría de mayor sens¡bilidad para el SIUR.

El auditor que selecc¡one Metro Cal¡ S.A. debe rev¡sar, evaluar y comprender el nombre

y el alcance del programa de aud¡toria externa que tenga prev¡sto Metro Cal¡ S.A., y debe

preparar el programa y presentarlo para aprobación de Metro Cal¡ S.A. el m¡smo debe

contemplar el c¡clo PHVA; Plan¡ficar, Hacer, Ver¡f¡car (comprobar) y Actuar (ajustar) en

consecuenc¡a con el modelo de los sistemas de gest¡ón de cal¡dad.

Metro Cali S.A. durante la labor de aud¡torías del SIUR, no se aísla del seguimiento y

control del SIUR, de la conces¡ón del SIUR, y de los demás agentes del Sistema MIO

frente al SIUR, por tanto, lo ejercerá de forma recurs¡va y continua, y en este evento, la

real¡zac¡ón de aud¡torias es tamb¡én cont¡nua.

Sin embargo, estas auditorías no deben real¡zarse de manera a¡slada, unas de otras,

s¡no que deben ser organ¡zadas y coord¡nadas con los responsables de gestionar la

función de auditoría por parte de las áreas de Metro Cal¡ S.A., y/o del Concesionario del

SIUR, para los casos de alguna de las aud¡torias del SIUR, subsistema o parte de é1.

En ¡a preparac¡ón del programa de Aud¡toría del SIUR, el aud¡tor debe dar estr¡cto

cumpl¡m¡ento a la norma ISO 19011:2O11, que en síntesis contempla:

1. Gestión de un Programa de Auditoría

1.1. General¡dades

1.2. Establec¡miento de los objet¡vos del programa de auditoría

L3. Establecim¡ento del programa de auditoría

1.3.1. Func¡ones y responsabil¡dades de la persona responsable

programa de auditoria

1.3.2. Competenc¡a de la persona responsable de la gest¡ón

Aud¡toría

Cualquie¡ impresión o copia de los documentos del SGC siñ el sello de copia cont¡olada se

entiende corno documento no controlado y es responsab¡lidad delfuncionario verificar con el

área de Gesl¡ón de calidad la vigenc¡a de la versión

de la gest¡ón del

del programa de
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1.3.3. Determinac¡ón del alcance del programa de auditoría

1.3.4. ldentif¡cac¡ón y evaluación de los r¡esgos relac¡onados con el programa de

auditoría

1.3.5. Establecim¡ento de procedimientos para el programa de auditoría

1.3.6. ldentif¡cac¡ón de los recursos del programa de auditoria

1.4.lmplementación del programa de aud¡toría

'1.4.'1. Generalidades

'1.4.2. Defin¡c¡ón de los objet¡vos, el alcance y los cr¡ter¡os para una auditor¡a

¡ndividua¡

1.4.3. Selección de los métodos de aud¡toría

1.4.4. Selección de los m¡embros del equipo aud¡tor

1.4.5. Asignación de responsab¡l¡dades al líder del equ¡po auditor para una

aud¡torla ind¡v¡dual

1.4.6. Gest¡ón del resultado del programa de aud¡toría

1.4.7. Gest¡ón y mantenim¡ento de los reg¡stros del programa de auditoria

1.5.Segu¡m¡ento del programa de aud¡toría

1.6. Revisión y mejora del programa de aud¡toría

Dentro de la v¡genc¡a del programa y en concordancia con los términos establec¡dos en

el presente manual, mientras Metro Cal¡ S.A. no est¡me lo contrar¡o, el programa de

Aud¡toría. deberá ser revisado oer¡ód¡camente de conformidad con las condiciones en las

que se encuentra la ¡mplementac¡ón y las que presentan las operac¡ones del SIUR, a las

neces¡dades del Cl¡ente y actores de aud¡toría para la aplicac¡ón de los criter¡os de

aud¡tor¡a y a la trazab¡lidad de las normas internacionales de aud¡toria por aclualizac¡ón o

mejora conlinua.

Cualqujer impresión o copia de los documenlos del SGC sin el sello de copia controlada se

enliende como documento no controlado yes responsab¡lidad deltuncíonario veriicar con el Página 66 de 82
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CAPITULO V, ALCANCE DE AUDITOR|A DEL SIUR

Las aud¡torias que se real¡cen al SIUR, deben cumpl¡r con las directr¡ces de la norma ISO

19011:2011, y en lo que resulte complementar¡o y no contrad¡ctor¡o, debe considerar el

Alcance General y Alcance Espec¡fico, como se describe a continuac¡ón

5,1. ALCANCE GENEML DE AUDITORIAS DEL SIUR

Las organ¡zaciones que se relac¡onan con el SIUR que proyectan ser aud¡tadas,

intervienen o tienen injerencia frente a múlt¡ples áreas, procesos, subs¡stemas,

componentes, categorías y subcalegorías que corresponden al SIUR con localizac¡ón en

distintas áreas geográf¡cas de Santiago de Cali, y requ¡eren para su gest¡ón, operación,

mantenimiento y control, de med¡os muy d¡versos, horar¡os y personal tamb¡én var¡ado,

en cuanto a perfil técnico y/o profes¡onal, competenc¡as, experienc¡a, ¡done¡dad y

vinculación con la empresa concesionar¡a del S¡stema MlO. . Lo anterior se asocia con

dist¡ntas responsabilidades, que aunque confluyen en el SIUR, recren en los diferentes

agentes del sistema MlO, en lo que se relac¡ona con la adqu¡s¡c¡ones, costeo,

¡mplementac¡ón, gestión de la plataforma tecnológica, operación, y mantenimiento del

SIUR y de los d¡ferentes subs¡stemas.

Por tanto, en los términos del presente manual, el cand¡dato a const¡tu¡rse en el Auditor

del SIUR, debe pr¡mar¡amente identif¡car plenamente el Concesionar¡o o agente

involucrado y el alcance de las responsab¡l¡dades especff¡cas que frente al SIUR o parte

del SIUR se auditará, ello previo a la preparac¡ón del programa de aud¡toría y

metodología que proponga desarrollar, y con ello para la preparac¡ón del plan de

auditorías específicas. Lo anter¡or para determ¡nar los agentes del s¡stema MIO que

se¡'án auditados respecto a los procesos de sus organizaciones que ¡nterv¡enen.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de cop¡a controlada se

entiende coño docurnenlo no conlrolado y es responsabilidad deltuncionario verifcár con el Pág¡na 67 de 82
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En s¡ntes¡s, el alcance general de auditorías del SIUR, sin que ¡mporte el t¡po,

subs¡stema, categoria o subcategoría que resulte ser auditada debe ser correspondiente

frente al enfoque alcance y criter¡os de aud¡toría refer¡das en el presente manual.

El documento del programa de auditorías del SIUR y las aud¡torías específlcas que

prepare el aud¡tor del SIUR, o, el experto ¡nteresado que part¡cipe en los procesos de

selecc¡ón objetiva para la Contratac¡ón del auditor del SIUR, debe contemplar la

correlac¡ón entre la parte del SIUR (subs¡stema, componente, proceso, s¡milar) que se

proyecta aud¡tar con el agente del sistema MIO ¡nvolucrado, ello para que sea

¡ncorporado en el grupo de auditados, en cons¡deración a:

1. La estructura del proyecto SIUR y sus componentes tecnológ¡cos; dispos¡tivos,

equ¡pos, software, interfaces, sim¡lares.

2. Fases y etapas del proyecto SIUR, infraeslructura, localizac¡ón, subs¡stemas,

componentes.

3. Protocolos de comunicac¡ón e interacción entre los d¡ferentes agentes del S¡stema

MIO para atender coordinada y colaborat¡vamente los requerimientos de

implementac¡ón, operación y mantenim¡ento del SIUR y sus func¡onalidades en

alguno de sus elementos o ¡nstalaciones.

4. Con ocasión a la Organización del conces¡onar¡o del SIUR para la implementac¡ón,

operac¡ón y gest¡ón del SIUR ante los requerimientos de la Concesión.

5. Con ocas¡ón a las obligaciones y responsab¡l¡dades de alguno de los agentes del

Sistema MlO, d¡ferente al Conces¡onario del SIUR.

Frente al SIUR, es probable que el aud¡tor requiera de apoyo informático y software de

aud¡toría para la constituc¡ón y valoración de ev¡denc¡as frente a los objet¡vos generales y

específicos de aud¡toría. Por lo tanto, para el éx¡to de la auditoria o programa de

Cuálquier imp¡esión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
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auditoría, el Aud¡tor del SIUR debe contemplar a su costo y r¡esgo, los recursos,

equ¡pos, dispos¡tivos y herramienlas de sofrware de auditoría que resulten necesar¡os, e

inclu¡rlos en la propuesta que como ¡nteresado o cand¡dato se man¡fieste, y deberá

mantenerlos disponibles una vez ostente como contratista Aud¡tor del SIUR y entregarlos

a Metro Cali S.A. al final del Contrato de auditoría al efectuarse el c¡erre de la última

aud¡toría del programa que ejecute. De igual manera frente al objet¡vo especlfico de la

aud¡toría o programa de aud¡toría debe conocer con suf¡c¡enc¡a, que parte del SIUR, y/o

de la organ¡zac¡ón del SIUR abarcará, es dec¡r, indicar con absoluta clar¡dad frente a su

alcance específico para la aud¡toría, aud¡torías o programa de aud¡torías que realice o se

DroDone real¡zar.

Metro Cal¡ debe ver¡f¡car el cumplim¡ento del proceso de aud¡toría y de los programas de

aud¡toría, para f¡nes de cumpl¡r con el segu¡miento a las auditorias del SIUR y su relac¡ón

con el enfoque en ¡as diferentes áreas de ¡a organ¡zación del SIUR, de la organización

del agente del s¡stema MIO involucrado, y de las d¡ferentes fases y etapas del proyecto

SIUR; ¡mplementación del SIUR, operac¡ón y gest¡ón de su ¡nfraestructura por parte del

Conces¡onario del s¡stema MIO respectivo, dando respuesta a los cr¡ter¡os de auditor¡a.

El concesionar¡o del SIUR debe garant¡zar los recursos todos los años para las

Aud¡torías externas de Sistemas del SIUR que se requ¡eran, desde el ¡n¡c¡o de la
operación regular del S¡stema MlO, por lo menos tres (3) aud¡torías anuales de cada

programa de aud¡toría hasta que el Conces¡onario del SIUR demuestre la

¡mplementación total del SIUR acorde con sus obligac¡ones y responsabil¡dades frente a

la Concesión del SIUR, y por lo menos, una auditoría ('l) al año a parth de la aceptación

que ¡mparta Metro Cal¡ S.A. sobre la ¡mplementación total del SIUR hasta que finalice la

ejecución del Contrato de Concesión del SIUR. No obstante, lo anter¡or no d¡luye ni

modif¡ca las obligaciones y responsab¡l¡dades del Concesionario del SIUR y de alguno de

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia confolada se

entiende como documenlo no controlado y es ¡esponsabilidad delfuncionario ver¡ficarcon el Páginá 69 de 82
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los agentes del S¡stema MIO que sobre el SIUR tenga ¡njerenc¡a frente al cumplimiento

de la concesión del SIUR.

Los m¡smos térm¡nos refer¡dos en el presente capitulo tendrán apl¡cación respecto a la

renovación de la plataforma tecnológ¡ca y los componentes de la ¡nfraestructura del

SIUR.

5.1.1. PRIMERA AUDITORIA EXTERNA DE SISÍEMAS DEL SIUR

Frente a las auditorías o programas de auditoria que se ¡mplementen al SIUR, Metro Cal¡

_ S.A. en el año 2013, ordenará ¡n¡c¡ar el proceso para contratar el programa de auditorías

externas de sistemas del SIUR y a la organizac¡ón del SIUR, y las auditorias a los

_ procesos de los demás conces¡onar¡os que estratég¡camente considere necesar¡as o que

tengan injerencia en el SIUR en los térm¡nos del presente manual y los que determine

_ para tal final¡dad, la cual servirá como línea base para la programac¡ón o repetic¡ón de

las aud¡torías que se plan¡fiquen, a f¡n de mantener el segu¡miento y el control a la

_ ¡mplementación del SIUR, sus func¡onalidades, su operac¡ón, autocontrol de los agentes

y ejecuc¡ón de los planes de me.¡ora como resultado de las observaciones a las auditorias

internas y externas que se efectúen al SIUR, frente a los demás temas y los que

representen sensib¡lidad para la estab¡l¡dad del SIUR, sus componenles y/o agentes del

- S¡stema MlO. Lo anter¡or hasta el final de la ejecución del Contrato de Conces¡ón del

SIUR.

El alcance de la auditoria del SIUR describe la efens¡ón y los límites de la auditoría de

manera general en térm¡nos del estado del arte, de la técn¡ca y de la frontera de

conoc¡miento frente a los temas que resulte aplicable a toda auditoria que se realice al

SIUR de manera esoecífica.

Cuelquier impresión o cop¡a de los documentos del SGC sin el sello de copia conlroladá se

entiende como documenlo no controlado y es respoñsab¡lidad delfuncionaio verifcer con el Página 70 de 82
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Por tanto, los actores de aud¡toria, al preparar, rev¡sar y establecer aud¡torías o

programas de auditoría al SIUR, deben contemplar todas las local¡zaciones fís¡cas, las

un¡dades organ¡zat¡vas, subs¡stemas, categorías, componentes, las act¡v¡dades y los

procesos del SIUR. Lo anter¡or en el período de tiempo cubierto por la auditoría y/o

programa que deberá describir de manera concreta.

Es decir, elAuditor debe considerar todos los aspectos del SIUR, de t¡po físico, temporal

y lógico, en la actividad, metodología y estrateg¡a del auditor y lo correspondiente a la

organ¡zac¡ón o parte de la organ¡zac¡ón del SIUR aud¡tada.

El alcance contempla auditar todas las instalaciones, organizac¡ón, los procesos,

categor¡as y subcategorías que forman parte del SIUR en consecuenc¡a con la

metodología que se establezca y la selección de muestras aud¡tables, en uno o varios

programas de aud¡torías, y/o de manera indiv¡dual, o aud¡toría especif¡ca según lo

requ¡era Metro Cali S.4., o alguno de los agentes como se ¡ndica en el presente manualy

acorde con lo establec¡do en los cr¡ter¡os de aud¡tor¡a.

Debe real¡zar la Auditor¡a en infomát¡ca, igualmente deberá segu¡r los pasos previos que

le perm¡tan d¡mensionar el tamaño y características de cada área de la empresa

responsable de la Conces¡ón que será auditada, sus s¡stemas, subsistemas,

organ¡zación y equipo humano, en considerac¡ón a las ex¡genc¡as de cada subs¡stema

del SIUR, sus componentes y los elementos relacionados con la tecnología, equ¡pos,

software e ¡ntegrac¡ón tecnológ¡ca y de operac¡ón de cada subsistema de manera

¡ndiv¡dualy conjunta.

La auditoría en ¡nformát¡ca deberá comprender no sólo la evaluac¡ón de los equ¡pos de

cómputo, de un sistema o procedim¡ento especif¡co, s¡no que además habrá de evaluar

los s¡stemas de ¡nformación en general desde sus entradas, proced¡mientos, conlroles,

Cuálquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se

entiende como documento no conlrolado y es responsabilidad delfuncionario verifrcar con el Página71de82
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archivos, segur¡dad y obtenc¡ón y dispon¡bilidad de infomac¡ón e ¡ntegridad y

oportunidad de los datos del S¡stema.

La Auditoría del SIUR ¡mpl¡ca la rev¡s¡ón y la evaluación de los controles, sistemas,

procedim¡entos de ¡nformát¡cat de los equipos de cómputo, su utilización, ef¡ciencia y

segur¡dad informática, de la organ¡zac¡ón que partic¡pan en el procesam¡enlo de la
información, a f¡n de procurar por el logro de la ut¡l¡zac¡ón más ef¡c¡ente y segura de los

datos y la ¡nformación que serv¡rá para una adecuada toma de dec¡s¡ones.

La auditoría debe evaluar los proveedores del SIUR, así como los controles que la

organización del SIUR desarrolla frente al SIUR para gaÍanlizar que los productos y

serv¡cios al ser tercerizados por el Conces¡onario respectivo, logran confom¡dad frente a

los objet¡vos y propós¡tos del SIUR, en cumpl¡miento de las obligac¡ones y

responsabilidades del Conces¡onar¡o del SIUR y agentes del Sistema MlO.

La aud¡toría debe evaluar el desempeño de los sistemas de informac¡ón, y los controles

que se ejecutan. Debe evaluar la d¡spon¡b¡l¡dad de los equipos, de la plataforma y de la

organ¡zac¡ón, debe evaluar la capacidad organ¡zac¡onal para cumplir con las ex¡gencias

operat¡vas del Concesionar¡o frente a los alcances del Contrato y sus apénd¡ces, y la
capac¡dad para gest¡onar y mantener dispon¡ble la plataforma tecnológica. Oebe evaluar

los s¡stemas de seguridad fís¡ca, seguridad ¡nformática y control de documentos. Debe

evaluar los flujos de datos e ¡nformación, así como la conf¡abil¡dad de los datos, de la

¡nformac¡ón y de la ¡ntegridad y oportun¡dad en la geslión y minería de datos. Debe

evaluar la d¡spon¡b¡l¡dad, capacidad, gestión y control de los s¡stemas de

comun¡caciones. Además debe evaluar todo (¡nfomát¡ca, organ¡zación de centros de

¡nformación, hardware y software).

Oebe de ¡dent¡f¡car y evaluar los riesgos, y como estos, son adm¡nistrados por la

organ¡zac¡ón del SIUR, y, ante el evento que los potenciales riesgos se mater¡alicen que

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el s€llo de copia conlrolada se
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representan deter¡oro del SIUR, sistemas, subs¡stemas, ¡nfraestructura y/o componentes,

y/o de la operac¡ón del Concesionario, identif¡car cual es el tratamiento dado por la

organización del SIUR para mantener disponible la plataforma tecnológ¡ca y la capac¡dad

de gestión del Conces¡onario sin detr¡mento de los recursos del SIUR del S¡stema MlO.

No obstante, los alcances generales refer¡dos en el presente capítulo, el Aud¡tor debe

garanlizat que en su propuesta, programa, plan, metodología y estrateg¡as se apliquen

las normas de auditorfa referidas a los temas especff¡cos, s¡stemas, procesos, categorías

y demás del SIUR, aunque no estén c¡tadas en el presente documento. El Aud¡tor, para

los casos que estando citados de manera general, no se relacionan en ¡os alcances

específicos que se refieren en el s¡guiente numeral, el Auditor debe presentar el alcance

específico en esos casos para rev¡s¡ón y aprobación de Metro Cali S.A.

5.2. ALCANCE ESPECIFICO DE AUDITORIAS DEL SIUR

Oentro de los cr¡ter¡os de auditoría, el auditor debe evaluar los objetivos del S¡stema de

Informac¡ón un¡ficado de Respuesta del Sistema MIO - SIUR, e identificar su enfoque

frente a los agentes del s¡stema MIO y responsab¡l¡dades que cada uno de los agentes

tiene frente al SIUR, su injerenc¡a y aportes en el SIUR, su inter-relación con el SIUR, el

conces¡onar¡o del SIUR y Metro Cal¡ S.A.

Debe valorar la ¡mportanc¡a del SIUR para benef¡cio del S¡stema MIO y para sus mismos

agentes. Con ello debe evaluar el avance de la ¡mplementac¡ón e ¡ntegración tecnológ¡ca,

sus ljm¡tac¡ones, estado, avance y, riesgos frente a la implementac¡ón, operación,

manten¡miento, gest¡ón y seguimiento del SIUR en cada componente que perm¡ta las

funcionalidades del SIUR.

El alcance de un programa de auditoría debe basarse en el tamaño y la naturaleza de la

organización que se aud¡ta, asi como en la naturaleza, func¡onal¡dad, complejidad y n¡vel

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
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de madurez del s¡stema de ¡nformac¡ón un¡f¡cado de respuesta del s¡stema MIO en su

¡ntegralidad, o del subsistema respectivo, así como del grado de madures del s¡stema de

gest¡ón que se va a auditar. Debe darse pr¡or¡dad a as¡gnar los recursos del programa de

auditoría para aud¡tar los asuntos de importanc¡a dentro del sistema de ¡nformac¡ón y/o

de gestión. Estos pueden ¡ncluir las característ¡cas clave de la cal¡dad de un producto o

los pel¡gros relat¡vos a la salud y la segur¡dad, o los aspectos amb¡entales signif¡cativos y

su control.

Po ello, el alcance específico de la Auditoria del SIUR,

proyecten para el SIUR, debe contemplar:

1. ldent¡f¡car y Estructurar la auditor¡a respecto a

SIUR, de la organ¡zac¡ón del SIUR y/o del agente

requiera mejoramiento o requer¡miento de auditar,

o, programas de aud¡torías qUe se

los temas de mayor prioridad del

del sistema MIO ¡nvolucrado, que

Dara establecer las bases oara el

alcance específ¡co.

2. ldent¡ficar el Objetivo generalal que se apuntará la aud¡toría

3. ldentif¡car el objetivo específico de la aud¡toría

4. Correlac¡onar los objet¡vos de la auditoría con los, o, el cr¡ter¡o de auditoría que

corresponda con los temas que se proyecte aud¡tar.

5. Determ¡nar la frontera de la aud¡toría o programa de auditoría frente al SIUR que se

proyecta aud¡tar e consecuenc¡a con ¡os numerales anleriores.

6. Plan¡ficar las auditorías, programa o programas respectivos acorde con lo

establecido en el presente manual.

Para apl¡cac¡ón de lo anter¡or, se debe considerar real¡zar las auditor¡as en los temas del

Sistema de Información Un¡ficado de Respuesta del S¡stema MIO - SIUR en su conjunto,

y por cada uno de sus subs¡stemas y componentes, de la operación de la concesión del

Cualquier impresión o copiá de los documentos del SGC sin el sello de copia conlrolada se
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SIUR y de la operación de los componentes de la plataforma tecnológ¡ca del SIUR con

injerencia en los demás agentes del S¡stema MlO. Para el caso de las aud¡tor¡as

efernas de s¡stemas del SIUR, el auditor de manera específ¡ca debe cons¡derar:

1. Aud¡toría General de los S¡stemas de Gest¡ón del SIUR (Contempla la auditoría de
los s¡stemas de gest¡ón de la organizac¡ón Concesionar¡a del SIUR que es empleado
al desarrollo y operac¡ón de los sistemas de informac¡ón del SIUR, y la auditoría a los
procesos de las organ¡zac¡ones de los demás agentes del sistema MIO ¡nvolucrados
con el sluR).

2. Auditoría en Informát¡ca
3. Evaluac¡ón de S¡stemas
4. Evaluac¡óndelAnális¡s
5. Evaluación del D¡seño Lóg¡co del Sistema
6. Evaluación del Desarrollo del S¡stema
7. Controlde Proyectos
L Control de Diseño de Sistemas y Programac¡ón
9. Instruct¡vos de ODeración
10. Forma de lmplementac¡ón
'I l. Entrev¡sta a Usuar¡os
12. Controles
13. Orden en el Centro de Cómouto
14. Evaluac¡ón de la Conf¡gurac¡ón del Sistema de Cómputo
15. Seguridad Lóg¡ca y Conf¡denc¡al
16. Segur¡dad Fís¡ca
17. Seguridad en la Utilizac¡ón del Equipo
18. Seguridad al Restaurar el Equipo
19. Proced¡m¡entos de Respaldo en Caso de Oesastre
20. T¡empos de respuesta del S¡stema
21. Dispon¡b¡lidad de la Plataforma Tecnológica
22. Trczabilidad de los datos, de los procesos, de la documentac¡ón y de la informac¡ón
23. Trazabilidad de as¡stencia al cliente
24. Integridad de los datos
25. D¡sponib¡l¡dad de los datos
26. Cal¡dad del Serv¡c¡o al Sistema y al Usuar¡o

Cualquier ¡mpresión o cofriá de los documenlos del SGC sin el sello de copia controtada se
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El Auditor para este efecto, en su metodología para las aud¡torías externas de s¡stemas

enunc¡ados en el presente cap¡tulo y en el programa que se establezca, debe ¡nd¡car la

normativ¡dad específica frente al tema auditado que cons¡derará como referencia o

soporte, aportando a Metro Ca¡¡ S.A. el compend¡o orig¡nal del documento de la

traducc¡ón ofic¡alen español de la norma, o las normas, respectivas.

CAPITULO VI. GENEMLES DE LA AUDITORIA OEL SIUR

6.1. RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

Son responsab¡lidades del Aud¡tor, todas las que se relacionan en la norma ISO

19011 2011 y las que se deriven de las buenas prácticas de aud¡torla reconocida en las

normas internac¡onales y gubernamentales colomb¡anas frente al accionar público, y en

el que exigen las buenas práct¡cas del profesional idóneo, y de temas especializados, y

sin c¡rcunscrib¡rse a ello, las sigu¡entes:

1 . Cumpl¡r y hacer cumpl¡r las ex¡gencias y espec¡f¡cac¡ones establecidas en el presente

manual de aud¡torías del SIUR.

ldentificar, relac¡onar, reg¡strar y cons¡derar para las evaluaciones en la

programac¡ón, p¡aneación, práct¡ca o ejecuc¡ón y sus fases de auditorÍa del SIUR,

todos los aspectos que sobre aud¡torías especif¡cas se eslablece en el presente

manual, y en los demás documentos relac¡onados que obligue a las partes,

conlratante, contrat¡sta conces¡onar¡o y agentes del Sistema MlO.

De los contratos de Concesión de los agentes del Sistema MIO con ¡njerenc¡a en el

SIUR y apénd¡ces, extraer, relac¡onar y presentar a Metro Cali S.A. Ios acápites de

auditoría ex¡gibles a las concesiones.

Constru¡r y presentar la metodologla y estrategias para planificar, ¡mplementar,

ejecutar y controlar las aud¡torlas del SIUR, en el cual ¡ncluya los planes de auditor¡a

2.

3.

4.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin elsello de copaa contrclada se
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b_

7.

L

5.

y recursos a utilizar, acorde con el t¡po, programa o auditoría espec¡f¡ca correlat¡vo

con su enfoque

Estructurar y presentar a Metro Cal¡ S.A. anexos a este documento, como: relac¡ón

de normas especificas de aud¡toria a contemp¡ar, formular¡os, formatos, mapas,

diagramas, y demás que se proponga utilizar que facilite la aplicación de la

metodología y la ejecución de la auditoría del SIUR que presente, para ser revisada y

va¡¡dada oor Metro Cali S.A.

Proveer todos los recursos: fís¡co, tecnológ¡co, humano, logíst¡co y adm¡n¡strat¡vo

para desarrollar la aud¡toría acorde con las exigenc¡as del SIUR, tanto por su alcance

como por su localización de recursos. Puede contemplar software para auditoría a

elementos locales del Sistema y del s¡stema central acorde con los criter¡os de

auditoría.

Estructurar el equ¡po de auditoría que como mín¡mo contemple: Equ¡po auditor,

Aud¡tor jefe, Auditores Expertos técnicos certificados en cada tema espec¡alizado,

pr¡ncipios de auditoría, independenc¡a de auditoría, cód¡go de conducta del equ¡po

auditor, d¡stribuc¡ón de func¡ones, relación con el auditado. Nombrar e¡ auditor líder.

Las que determ¡ne Metro Cal¡ S.A. para cumpl¡r con éx¡to la Auditoría del SIUR, a la

organización del SIUR y a los agentes del Sistema MIO en lo que se tenga relac¡ón

con el SIUR y que cons¡dere en los requ¡s¡tos de contratación delAuditor.

La confidenc¡alidad frente a los temas específ¡cos y demás documentos o

información, o sim¡lar dada a conocer que son de carácter de reserva y protecc¡ón.

Las que por efecto de la función m¡sma del ejercicio de aud¡toría, contemplen las

normas y leyes v¡gentes.

9.

10.

6.2. METODOLOGíA DE AUDITORfAS DEL SIUR

La metodología de la Aud¡toria del SIUR debe ser presentada por la firma especial¡zada

en aud¡torias, interesada en const¡tuirse como Auditor del SIUR.

Cualquier ¡mpÉsión o copia de los documentos det SGC s¡n el sello de copie coñtroleda se
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La presentación de la metodología de la Auditoria del Sll.JR debe formar parte de los

cr¡ter¡os de selección que determ¡ne Metfo Cal¡ S.A. en el proceso de selecc¡ón del

organ¡smo auditor para cada programa de Auditorías del SIUR, por tanto, forma parte de

la propuesta del organismo aud¡tor previo al proceso de contratac¡ón.

La f¡rma ¡nteresada en ejercer alguna aud¡toría del SIUR, al presentar su programa, plan

y metodologfa, debe incluir los aspectos y requ¡s¡tos, proceso, y demás elementos

establecidos en el presente cap¡tulo, y debe contemplar las normas y aspectos frente a

cada tema, categoría o subcategorfa especff¡ca, en cumpl¡m¡ento de las buenas

prácticas establecidas en las normas internac¡onales de aud¡tor¡a que amerite para tal

efecto, prev¡a presentac¡ón y sustentac¡ón a Metro Cal¡ S.A., quién ¡mpartirá la valorac¡ón

y aceptación respectiva.

El aud¡tor debe contemplar que la ejecución de la Aud¡toría sea de dos (2) fases. El

propós¡to es ser capaz de evaluar el estado de implementac¡ón del SIUR y el sistema de

gest¡ón existente en la pr¡mera fase de la aud¡toría y, en c¿rso que el aud¡tado, sistema o

componente del SIUR no esté l¡sto para ser evaluado, se suspende para la segunda fase

de la aud¡toría o se pospone para otra vigencia hasta que el s¡stema o caso aud¡tado sea

aud¡table, en térm¡nos de resultar pos¡ble la ver¡ficación de las funcionalidades del SIUR

del subsistema respect¡vo. La segunda fase solo se hará pert¡nente sobre s¡stemas

maduros, ¡mplementados y probados con funcionalidades verif¡cables hac¡a resultados

coherentes y complelos or¡entados a los objet¡vos del subsistema respectivo.

Una vez seleccionada la f¡rma Auditora del SIUR, el programa, plan y la Metodología que

sea propuesta durante el proceso de selección, podrá ser rev¡sada y ajustada con ajustes

de forma y complementac¡ón, previo soporte y sustentación a los actores de auditoría, y,

solo tendrá val¡dez para su apl¡cac¡ón, si está establec¡da ofic¡almente por Metro Cali

S.A., para e¡lo, Metro Cal¡ S.A., antes de impart¡r Ia aprobac¡ón la someterá a verificación

Cualquier impresióñ o copia de los documentos det SGC s¡n et setto de copiá coñtrolada se
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de los actores de auditoría, respecto a las exigencias establecidas en el presente manual

y a las normas internac¡onales de Aud¡torías que frente al tema especif¡co proponga el

Auditor, para posteriormente, una vez ocurr¡da la aprobación por parte de los actores de

aud¡toría, mediante acto adm¡n¡strat¡vo proceder a establec€rla of¡cialmente, y será qu¡én

realice la divulgación correspond¡ente entre los actores de la auditoria.

Metro Cal¡ S.4., durante la ejecución del Contrato de Auditorías del SIUR, hará

seguim¡ento al cumplim¡ento de la metodologia aprobada y las funciones as¡gnadas al

equ¡po auditor, y revisará y evaluará las ¡nconformidades que frente a la metodología

presente el conces¡onar¡o agente del S¡stema MlO, para ga.anlizat la aplicac¡ón del

presente manual, s¡endo necesar¡o por parte de Metro Cali S.A. objetar el proced¡miento

ejecutado por el aud¡tor, si durante su aplicac¡ón existen desviac¡ones encontradas por

Metro Cal¡ S.A. o por alguno de los actores de aud¡toria frente a la metodología

propuesta. La objec¡ón de Metro Cali S.A. dará ¡nicio al proceso de revisión conjunta

entre Auditor y los actores de aud¡toria para que el auditor ratif¡que o ajuste la
metodología en virtud del presente manual o la técnica respect¡va presentada que la

soporte. El Conces¡onar¡o del SIUR o agente del s¡stema MIO que tenga ¡njerenc¡a en el

aspecto o componente del SIUR que proponga ser aud¡tado, podrá hacer observaciones

u objec¡ones a la Metodología del Auditor con argumentos técn¡cos que lo soporten, solo

y solo si, se encuentra en contravfa con sus obl¡gaciones y responsab¡l¡dades

establec¡das en el contrato de concesión, prev¡a demostración del hecho en concreto.

pero ¡ndicando el nombre del agente correspond¡ente sobre el cual recae la

responsabilidad específ¡ca del hecho objetado acompañado del soporte respectivo.

Por otra parte, el organismo aud¡tor del SIUR, será responsable de las extraljmitac¡ón,

om¡siones y/o desviaciones en que ¡ncurra frente al manual de aud¡torias del SIUR y/o

frente a la metodología aprobada, establec¡dos oficialmente por Metro Cali S.A., s¡endo

de su obl¡gac¡ón, responder a Metro Cali S.A. por las afectaciones o periu¡cios

Cualquier iñpres¡ón o cop¡á de los documenros det SGC siñ el sello de cop¡a controtada se
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ocasionados a Metro Cali S.A, o, a alguno de los agentes del Sistema MIO generados

por su extralimitac¡ón, om¡s¡ón o desv¡ac¡ón incurida.

Metro Cali S.A. seleccionará la firma responsable de la Aud¡toria del SIUR, s¡ la fifma

interesada cumple con los requer¡mientos establec¡dos por Metro Cali S.A. en el presente

manualy en el pliego de condiciones que se establezca para su contratac¡ón.

6.3, ESTABLECIMIENTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Son los requis¡tos de Contratac¡ón y consiste en la def¡n¡ción de las cond¡c¡ones de

selección y contratación que Metro Cal¡ S.A. determ¡ne para el organ¡smo aud¡tor que

realizará las Aud¡torías externas del SIUR, con la final¡dad de lograr un claro

entend¡miento del t¡po de auditoria, su enfoque, o revis¡ón especializada que haya

contemplado para el ,Programa Anual o tr¡enal de Aud¡toría" y por cons¡gu¡ente,

def¡niendo los objet¡vos específicos que se buscan alcanzar con el trabajo, concordante

con los objetivos y criter¡os de aud¡tor¡a establecidos en el presente manual.

Dentro del conten¡do de los "Requisitos de Contratac¡ón", con la ver¡f¡cac¡ón de su

cumpl¡m¡enlo por parte de Metro Cali S.A., se debe hacer alus¡ón o contemplar, lo

establec¡do en la norma ISO 19011t2011 y las demás norrnas que resulten

complementar¡as, o espec¡ficas al tema auditado.

10. Anexos

1 . Documentos de la Concesión de los Agentes del S¡stema MIO

2. Documentos de la Concesión del SIUR

3. Documentos Componente de Infraestructura Vial y de Transporte del S¡stema MIO

4. Documentos de la Estructura Técnica, Legaly F¡nanc¡era del Sistema MlO.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controtada se

ent¡énde como documento no conlrolado y es responsabilidad délfuncionario verilicar con el Página 80 de 82
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1 l. Observaciones

La presentac¡ón, soportes y apl¡cac¡ón de la metodologia del Aud¡tor, debe contemplar

las prácticas de aud¡toría aceptadas ¡nternacionalmente por cada tema auditado, que el

Aud¡tor debe referenc¡ar con citación y entrega física de la norma ¡nternacional que tome

como referencia en garantía de las buenas práct¡cas de aud¡torfa, y es lo que Metro Cali

S.A. espera de las aud¡torías del SIUR, de la organizac¡ón del SIUR y de los agentes del

sistema MIO con ¡n¡erenc¡a en el Sll.JR.

- F¡n del Cuerpo dél Documento

Cualquier impresión o copia de los documentos det SGC sin et setto de copia coñtrotada se

ent¡eñde como documenro no controtado y es responsebitidad detfunc¡on6do veificarcon et página 81 de 02

área de Gestión de c¿lidad la v¡oencia de lá versión

Las personas que part¡c¡paron de la documentac¡ón de este manualfueron:

Nombre Cargo

Rufino José Ca¡cedo Contratasta O¡rección de Plane¿ción

Marlene J. Hol¡aender Contrat¡sta D¡recc¡ón de P¡aneación

L,r¡el de Jesús Ramirez Márquez. Profes¡onal Especializádo Evaluac¡ón de la Operación

luz Carime López Araque Jefe Of¡c¡na de Sistemas

Álvaro José Rengifo Jefe Oficina de Evaluac¡ón de la Ooeración

Alba lucero Urreá Gr¡sales Jefe Oficina Control Interno y Gestión de la Calidad

lsaacAlberto N¡ño Duaate Director Fin¿nciero v Admin¡strativo

Juanit¿ Concha R¡vera Directora de Operaciones

CONTROL

Elaborado por:

Ur¡el de lesús Ramírez

CaGo:

Profes¡onal Espec¡alizado Evaluac¡ón
de la oDeración

Revis¿do por:

Luz Carime [ópez A. lefe Oficina de S¡stemas



||rclro.al¡

MANUAL DE AUDITORIAS
DEL SISTEMA MIO

TOMO N' 1: MANUAL DE AUDITORIAS DEL
SIUR

Cód¡go: EO-M-o1

Vers¡ón: L0

Fecha:12J11113

Avaro José Renerfo

Ruñno José Caicedo Contrat¡sta oirección de Plane¿ción

Marlene l. Hollaender Contrat¡st¿ Dirección de Planeación

Juan Cárlos Echeverri D¡rector de Planeación

lsaac Alberto Niño D. Director Financiero v Administrativo

Giovann¡Francisco
Gut¡érrez Fer¡a

D¡rector lurídico

Franc¡sco Javier Ortiz Q. D¡rector de Infraestructura

Andrés Fernando Pla L. D¡rector Comercial

tuís Fel¡pe García A. Director de Operáciones ( E )

Alba Lucero lJrrea
Gr¡sales

lefe Oficiná Control Interno y
Gest¡ón de la cal¡dad

Aprobado por:

luís Fernando Sandoval

Cárgo:

Pres¡dente de Metro CaliS.A.

Cualquier impres¡ón o copia de los documentos del SGC s¡n el sello de copia coñtrolade se

entiende como documento no conlrolado y es rcsponsabiladad delfuncionario vedficar con el Página 82 de 82

área de Gesüón dec€lidad la viqeñoa d6la veñión


