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Ambiente de control Si 92%

FORTALEZAS:

*La socialización de los resultados de la evaluación de conducta y practica de integridad aplicada a los servidores públicos vinculados a la entidad.

*La socialización con el fin de promover la apropiación del Código de Integridad en la entidad y el procedimiento implementado para la gestión de conflicto de 

intereses 

*La entidad cuenta con un mecanismo formal para que los servidores públicos notifiquen situaciones de conflicto de intereses de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento AT-2-P-06 "Gestión de Conflicto de Intereses"

*La actualización del contenido de la Inducción y Re-inducción institucional, por parte de la Oficina de Gestión Humana, estableciendo mecanismos mediante las 

herramientas Google Forms y Drive Institucional para llevar a cabo el proceso al interior de la entidad. 

*El Plan Institucional de Formación y Capacitación establecido para la vigencia 2022, a través de alianzas estratégicas con la ARL Positiva y la Caja de 

compensación COMFENALCO, las cuales permiten brindar capacitaciones para el fortalecimiento de las habilidades, destrezas y competencias de los 

colaboradores vinculados a la entidad 

*Los lideres de los procesos realizaron seguimiento a los planes de acción, detallando los avances y cumplimientos a las metas establecidas por cada Dirección / 

Oficina. Información que fue presentada de manera trimestral en el Comité Directivo.

*Como resultado de la evaluación de la estructura de control a partir de la evaluación de los procesos, se documentaron las actividades de supervisión al MIO 

Cable dentro del subproceso Gestionar la Operación, mediante la actualización de la caracterización, mapa de riesgos y procedimientos.

*El Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, mantiene vigente el certificado para la vigencia 2022 y se establece un plan de mejoramiento encaminado a 

fortalecer el control de la operación para la prestación del servicio.

*La suscripción de planes de mejoramiento producto de auditorías internas/externas con el objetivo se fortalecer las desviaciones presentadas según las no 

conformidades y/o hallazgos. 

*La planificación en el Programa Anual de Auditoria para la realización de nuevas auditorías internas con enfoque estratégico para la presente vigencia: 

Evaluación al Cumplimiento de la Operación y Evaluación a los planes de acción.

*La participación de la Presidencia en las reuniones de cierre de las auditorias estratégicas como la Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y 

Evaluación al Cumplimiento de la Operación.

DEBILIDADES:

-Se encuentra pendiente el análisis de la aplicación del Código de Integridad según la convivencia laboral y temas disciplinarios internos.

-No se han documentado las mejoras identificadas en el procedimiento AT-3-P-01 “Evaluación del Desempeño”, el cual establece el mecanismo y las acciones 

para evaluar las competencias y el desempeño laboral de los servidores públicos de la entidad

- Definir estrategias para fortalecer de manera permanente la apropiación del Código de Integridad con el personal de la entidad.  

90%

FORTALEZAS:

-Se realiza actualización de la Resolución de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Resolución Nº 912.110.292 del diciembre 20 de 2021 “Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno de Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración”, con mejoras relacionadas en la articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

-Los lideres de los procesos realizaron seguimiento a los planes de acción 2021, conforme a las fechas planificadas, detallando los avances y cumplimientos a las metas establecidas por cada dirección / Oficina, información que fue presentada en el Comité Directivo.

-Como producto de la autoevaluación y monitoreo de los riesgos realizados por la segunda (Dirección de Planeación) y tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno), se realizaron mejoras y actualizaciones a los mapas de riesgos de: Gestionar Estudios y Diseños de la 

Infraestructura, Gestión Financiera, Planear la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura.

- Las actividades realizadas con el objetivo de fomentar la apropiación del código de integridad al interior de la entidad.

- El diseño de la herramienta para recopilar información sobre la aplicación del código de integridad y conocer la percepción sobre la adopción e implementación del código de Integridad al interior de la Entidad

- La aplicación y análisis de la evaluación para verificar el cumplimiento de estándares de conducta y práctica de integridad con base en los valores del servicio público al 100% del personal de planta vinculado a la entidad.

-La entidad cuenta con un mecanismo formal para que los servidores públicos notifiquen situaciones de conflicto de intereses de acuerdo con lo establecido en el procedimiento AT-2-P-06 "Gestión de Conflicto de Intereses"

-En el marco de las acciones desarrolladas para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, se logró consolidar el inventario de conocimiento de la Entidad.

-El fortalecimiento de la Oficina de Sistemas, para incrementar la capacidad hacia los procesos priorizados, con avance en los componentes de información y realización de talleres a los integrantes designados por los Directivos y Jefes de la entidad.

- La aprobación de la Resolución N° 912.110.204 de agosto 27 de 2021, por la cual se establece el proceso de Arquitectura Empresarial y la Política de TI, donde se definen principios, roles, responsables, proyectos priorizados y el procedimiento de calidad de la información en la 

entidad 

-El establecimiento del Comité de TI, como instancia técnica para la toma de decisiones de TI en la Entidad, para el avance en el Gobierno de TI y la Arquitectura Empresarial en la entidad.

-Reconocimiento de todas las instancias de TI para su articulación con la estrategia institucional para el liderazgo de la Política de Gobierno y Seguridad Digital

-Mejora importante de la cultura institucional frente a TI como instancia estratégica para la transformación de la Entidad.

-Adecuado seguimiento a los procesos de contratación de los proveedores de tecnología en su desarrollo durante la vigencia.

-Para la presente vigencia 6 de las 9 auditorías ejecutadas por la Contraloría General de Santiago de Cali, no presentaron observaciones: Auditoria financiera y de gestión a Metro Cali S.A vigencia 2020, Actuación de fiscalización a los contratos de taches y bolardos vigencia 2018, 

2019, 2020, Actuación de fiscalización a la gestión del distrito especial de Santiago de Cali en la mitigación del cambio climático, vigencias 2018, 2019 y 2020, Auditoría de cumplimiento a la operación del SITM y gestión de los recursos del fondo de estabilización y subsidio a la 

demanda, FESDE, Auditoría intersectorial de cumplimiento a la inversión de recursos en el componente ambiental, por parte del distrito de Santiago de Cali, vigencia 2020, Actuación de fiscalización n°02 – Declaración de urgencia manifiesta decretada por Metro Cali S.A.

DEBILIDADES:

- Si bien se diseñó la herramienta, a la fecha se debe fortalecer la participación para la realización de la encuesta de monitoreo sobre conocimiento e implementación del código de integridad y asegurar así la finalidad del diseño de esta.

- La restricción de recursos financiero de la entidad como efecto por los dos años de afectación en el marco de la emergencia sanitaria covid19 y el estallido social enmarcado en el paro nacional, y los ataques a la infraestructura del Sistema que han limitado los ingresos por el impacto 

que esto tiene sobre la demanda de usuarios, que conlleva a una mayor atención en otros temas priorizados para fortalecer la operación del Sistema, generando lentitud en la ruta trazada para la transformación digital de la Entidad.

-No se ha realizado el alcance para el análisis de riesgos de seguridad digital hacia los demás procesos estratégicos y priorízanos de la Entidad

2%

Evaluación de 

riesgos
Si 82%

FORTALEZAS:

*La metodología establecida para la actualización del Plan Estratégico acorde con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

permitirá a la entidad, contar con herramienta que orientará la gestión institucional y así alcanzar los objetivos estratégicos identificados.

*Los talleres realizados por el Comité Directivo para la actualización del Plan Estratégico de la entidad, generaran los insumos para contar con un Plan Estratégico 

acorde a las necesidades y proyecciones de la entidad.

*La identificación de los riesgos estratégicos como herramienta de control para el cumplimiento de los objetivos estratégicos

*La entidad cuenta con un plan estratégico desplegado en líneas estratégicas, objetivos estratégicos, indicadores y programas estratégicos.

*Las capacitaciones y talleres liderados por la Dirección de Planeación para la actualización de los mapas de riesgos con base a la más reciente Metodología de 

Riesgos - Versión 5.

*El Informe de Gestión Anual de la entidad, detalla los resultados de la misma durante la vigencia 2021 enmarcada en cinco capítulos, a saber:  principales   logros   

de   la entidad, Plan de Desarrollo Municipal Metro Cali, Plan de Acción 2021 alineado al Plan Estratégico 2017-2022, Modelo Integral de Planeación y Gestión-

MIPG y otras actividades de gestión.

*El reporte de la información de los Planes de acción en la carpeta creada en el drive, facilita el control y seguimiento para la administración de la información por 

parte de los lideres de proceso y la Dirección de Planeación. 

*La formulación de acciones correctivas por parte de los lideres de proceso, cuando se presenta la materialización de riesgos.

DEBILIDADES:

*Actualizar el Manual de Proyectos para ampliar el alcance que incluya el seguimiento y control de las fichas de los proyectos matriculados en el banco de 

proyectos de la Alcaldía Distrital de Cali.

*Fortalecer la gestión del banco de proyectos donde se identifican los indicadores de resultado y productos adaptado a la entidad.

*Fortalecer la autoevaluación de los objetivos de los procesos / subprocesos mediante la revisión de los indicadores definidos.

*Desde el Comité de Coordinación de Control Interno, se encuentra pendiente el análisis de la información sobre la gestión de los riesgos relacionadas con fallas 

en los controles, materialización de riesgos, etc.  para la toma de decisiones que permitan el fortalecimiento y seguimiento al Sistema de Control Interno de la 

entidad.

79%

FORTALEZAS:

*La entidad cuenta con un plan estratégico desplegado en líneas estratégicas, objetivos estratégicos, indicadores y programas estratégicos.

*La capacitación en métodos de seguimiento y medición realizado por la Dirección de Planeación como segunda línea de defensa, impartiendo lineamientos sobre las herramientas que tiene establecida la entidad.

*Los talleres realizados por el Comité Directivo para la actualización del Plan Estratégico de la entidad, generaron los insumos para contar con un Plan Estratégico acorde a las necesidades y proyecciones de la entidad.

*El reporte de la información de los Planes de acción en la carpeta creada en el drive, facilita el control y seguimiento para la administración de la información por parte de los lideres de proceso y la Dirección de Planeación. 

DEBILIDADES:

*Falta de formalización de las acciones correctivas cuando se materializan los riesgos en los procesos/subprocesos de la entidad.

*Desde el Comité de Coordinación de Control Interno, no se ha fortalecido el análisis de la información sobre la gestión de los riesgos relacionadas con fallas en los controles, materialización de riesgos, etc.  para la toma de decisiones que permitan el fortalecimiento y seguimiento al 

Sistema de Control Interno de la entidad.

3%

Actividades de 

control
Si 96%

FORTALEZAS:

*Los seguimientos a los riesgos realizados por la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) como proyecto estratégico del proceso, el cual se identifica 

en el plan de acción de la dependencia con el objetivo de brindar asesoría y recomendaciones sobre la gestión del riesgo, el diseño y operación de los controles.

*La entidad dispone con un Sistema de Información Gerencial de Metro Cali S.A - SIGEM, aplicativo tecnológico que permite administrar la estructura documental 

de acuerdo al Mapa de Operación por Procesos

*Los líderes de proceso como primera línea de defensa realizaron los seguimientos respectivos a los riesgos de gestión y corrupción, fomentando la cultura de 

autoevaluación en la entidad.

*Se identificaron mejoras a implementar en el Manual para la Administración de riesgos de gestión, anticorrupción y seguridad digital, con fortalecimiento en el 

componente de Seguridad Digital acorde con la Metodología de Riesgos - versión 5 

*La Actualización permanente y autocapacitación para fortalecimiento de la Entidad hacia el cumplimiento de premisas y requisitos de Arquitectura empresarial y, 

seguridad, privacidad de la información y ciberseguridad

*El reconocimiento de todas las instancias de TI para su articulación con la estrategia institucional y el liderazgo de la Política de Gobierno y seguridad Digital

*Fortalecimiento de la cultura institucional frente a TI como instancia estratégica para la transformación de la Entidad.

*Adecuado seguimiento a los procesos de contratación de los proveedores de tecnología en su desarrollo durante la vigencia.

DEBILIDADES:

*Lentitud en la definición, desarrollo e implementación de la estrategia de Arquitectura de Información que aporta en el gobierno y gestión de la información en la 

Entidad.

*Restricción de recursos económicos debido a la situación de la entidad y cubrimiento de capacidad institucional frente a los dominios de la Arquitectura de TI.

*Lentitud con restricción de participación efectiva frente al cubrimiento de brechas de seguridad digital y seguridad y privacidad de la información.

*Lentitud para cerrar brechas y adecuada aplicación de la metodología de riesgos de seguridad digital

*Con relación al estado de actualización de los documentos de la entidad, algunos procesos/subprocesos están pendientes por realizar la revisión de los 

documentos identificados en la revisión y análisis de los listados maestros de documentos que conlleve a la actualización de la información. 

92%

FORTALEZAS:

*En los seguimientos a los riesgos realizados por la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) se brinda asesoría y recomendaciones sobre la gestión del riesgo, el diseño y operación de los controles.

*La entidad dispone con un Sistema de Información Gerencial de Metro Cali S.A - SIGEM, aplicativo tecnológico que permite administrar la estructura documental de acuerdo al Mapa de Operación por Procesos

*Se han desarrollado acciones de forma sistémica para dar cubrimiento progresivo a la Resolución 1519 de 2020, con aporte a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información, en lo que respecta a la infraestructura tecnológica, disponibilidad de la página web y 

recursos de TI para publicación de la información y PQRSDF

*Los líderes de proceso como primera línea de defensa realizaron los seguimientos respectivos a los riesgos de gestión y corrupción, fomentando la cultura de autoevaluación en la entidad.

*Para el segundo semestre del 2021, no se evidenció la materialización de riesgos de corrupción.

DEBILIDADES:

*Con relación al estado de actualización de los documentos de la entidad, algunos procesos/subprocesos están pendientes por realizar la actualización de los documentos identificados en la revisión y análisis de los listados maestros de documentos que conlleve a la actualización 

según aplicabilidad. 

*Restricciones de capacidad para cubrir los distintos roles y dominios de TI que aplique a un nuevo modelo de gestión de TI como respuesta a los lineamientos de MINTIC y el marco de Arquitectura Empresarial del estado colombiano.

4%

La entidad cuenta dentro de su 

Sistema de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique 

su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

El Estado del Sistema de Control Interno de Metro Cali S.A para el primer semestre del 2022 muestra una calificación del 93%.

Con base a la puntuación obtenida, los resultados por componentes son: Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo con el 96%, seguido por Ambiente de Control 92% y Evaluación del Riesgo 82%.

En el análisis individual por componente se detallan las fortalezas y debilidades evidenciadas para el periodo analizado.

Se evidenció la efectividad del Sistema de Control Interno a través de los resultados obtenidos en los cinco (5) componentes, los cuales se encuentran “presentes” y “funcionando” toda vez que la entidad ha diseñado e implementado mejoras y controles al interior de los procesos/subprocesos. 

El Esquema de Líneas de Defensa se encuentra documentado en la Política de Administración de Riesgos y el Manual de Riesgos de la entidad.

Desde la Oficina de Control Interno, se ha logrado la sensibilización a los líderes y participantes de los procesos/subprocesos con el objetivo de continuar con la apropiación de conocimientos sobre el funcionamiento del Esquema de Líneas de Defensa y los cinco (5) componentes asociados a la Política de Control Interno.

METRO CALI S.A ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN

ENERO -  JUNIO DEL 2022

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Componente
¿El componente está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 

en el informe anterior
Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Información y 

comunicación
Si 96%

FORTALEZAS:

*El Comité Directivo el cual se desarrolla de manera semanal, permite el seguimiento continuo a los temas estratégicos que se desarrollan en la entidad para la 

toma de decisiones y acciones de manera oportuna. 

*Las estrategias de promoción, divulgación y socialización lideradas desde los Procesos Dirección Comercial y Servicio al Cliente y Gestionar Comunicaciones 

como: visita a los barrios-estaciones-terminales, perifoneo, videos promocionales, descargatón MIO App, boletines de prensa, piezas gráficas, información en 

redes sociales, publicación en la página Web, posteo de material  impreso, entrega de piezas gráficas; permite a los usuarios y partes interesadas conocer los 

Planes de Servicios de Operación y novedades del servicio. 

*El proceso de Rendición de Cuentas liderada desde la Presidencia por medio de la red social Facebook, permitió a los grupos de valor conocer la gestión 

realizada por la entidad. 

*Las preguntas realizadas por los usuarios y la ciudadanía en el proceso de Rendición de Cuentas, fueron respondidas en su totalidad, garantizando por parte de 

la entidad el derecho fundamental de acceso a la información pública.

*La articulación con el equipo de comunicaciones de la Alcaldía Distrital para masificar la información asociada a la gestión de la entidad, mediante la realización 

de streaming, notas emitidas en sus programas institucionales de televisión (Diálogos de Ciudad - Magazin) y redes sociales.

*La suscripción del plan de mejoramiento asociado a los resultados del MISU (Medición Interna de Satisfacción de Usuarios) con el objetivo de trabajar en el 

fortalecimiento de los aspectos más importantes para la prestación del servicio.

-La entidad cuenta con canales para recepcionar las necesidades del usuario a nivel externo e interno.

-Se cuentan con los canales de comunicación definidos (internos y externos) para divulgar información sobre la gestión de la entidad.

DEBILIDADES:

*Se encuentra pendiente la aprobación del documento de Caracterización de usuarios. 

93%

FORTALEZAS:

*El diseño y la implementación de la herramienta MISU (Medición Interna de Satisfacción de Usuarios) permitió conocer los aspectos más importantes de la prestación del servicio.

*Los insumos asociados a la información y datos que se gestionan desde la Dirección Comercial sobre usos rutas por estaciones, corredores, etc, la información relacionada con vandalismo y seguridad en los buses, estaciones; permite la toma de decisiones oportunas.

*La realización de dos (2) sondeos de medios para conocer la satisfacción de los canales internos y la forma cómo se socializa la gestión de la entidad y el sistema MIO. 

*La implementación de la encuesta para conocer nivel de satisfacción de los colaboradores de la entidad frente al uso del sistema masivo y las mejoras en cuanto a la prestación del servicio. 

*La articulación con la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali mediante su equipo de comunicaciones para socializar la información de la entidad y el sistema en el periódico institucional de la Alcaldía y sus redes sociales, igualmente en programas de televisión y radio.

*La divulgación oportuna hacia los usuarios del sistema masivo, relacionada con la activación de rutas, puesta en marcha de estaciones y terminales.

*Las noticias publicadas en la página web de la entidad, se encuentran actualizadas, lo que le permite a la ciudadanía conocer sobre la gestión de la entidad.

*Los cambios técnicos y estructurales realizados en el Formulario para solicitudes de PQRSF, facilitan el diligenciamiento por parte de los ciudadanos

-La entidad cuenta con canales para recepcionar las necesidades del usuario a nivel externo e interno.

-Se cuentan con los canales de comunicación definidos (internos y externos) para divulgar información

DEBILIDADES:

*Se encuentra pendiente la aprobación del documento de Caracterización de usuarios. 

*No se ha logrado la actualización del 100% de los inventarios documentales según lineamientos establecidos por el subproceso de Gestión Documental.

3%

Monitoreo Si 96%

FORTALEZAS:

*Fortalecimiento de la cultura de auto control para el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción por parte de la primera línea de defensa (líderes de proceso).

*Se realiza seguimiento oportuno por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) a los planes de mejoramiento interno y los suscritos con los 

entes auditores externos que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

*Como tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de la entidad, con base al cronograma planificado del plan de 

acción de la dependencia, brindando recomendaciones y mejoras a implementar.

DEBILIDADES:

*No se ha realizado la identificación, el seguimiento y monitoreo a los riesgos de seguridad digital. 

*Con relación a los resultados de los informes recibidos por entes externos, se encuentra pendiente documentar el impacto que permitan concluir sobre la 

efectividad del Sistema de Control Interno. 

96%

FORTALEZAS:

*La Auditoria de Evaluación a los Planes de Acción realizada por la tercera línea de defensa, con relación a las metas propuestas en la Línea Estratégica No. 2 del Plan de Acción de la entidad.

*Fortalecimiento de la cultura de auto control para el monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción por parte de la primera línea de defensa (líderes de proceso).

*Se realiza seguimiento oportuno por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno) a los planes de mejoramiento interno y los suscritos con los entes auditores externos que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

*Como tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de la entidad, con base al cronograma planificado del plan de acción de la dependencia, brindando recomendaciones y mejoras a implementar.

DEBILIDADES:

*No se ha realizado el seguimiento y monitoreo a los riesgos de seguridad digital

*Con relación a los resultados de los informes recibidos por entes externos, no se ha documentado el impacto que permitan concluir sobre la efectividad del Sistema de Control Interno

0%


