
Periodo Evaluado:

33%

En proceso

No

No

OPERADORA DISTRITAL DE TRANPORTE S.A.S.

01  DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

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):

Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran en proceso de construcción, los cuales deberán estar integrados y
contar con trazabilidad. Corresponde fortalecer y socializar las herramientas de control y realizar seguimientos permanentes

En la Entidad el Sistema de Control Interno hasta el momento no es eficiente, tenierndo en cuenta que se ha venido desarrollando
incipientemente; para lo cual se debe contar con la implementación de herramientas que permiten realizar controles, supervisión,
monitoreo de sus metas, programas y proyectos, identificando sus riesgos, controlándolos y evitando su materialización.

En la Entidad no se han establecido las líneas de defensa, con la correspondiente descripción de sus roles y responsabilidades,
para su posterior ejercicio de socialización y evaluación de los resultados que permitan la toma de decisiones frente al control



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 

Ambiente de 
control

No 21%

Fortalezas:
- En junio de 2022 se estableció el Plan Estrategico
Institucional 2022-2026
- En la Resolución No. 021 del 28/09/2022 por medio 
de la cual se adoptó el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG, se establecieron los
responsables de liderar, orientar y promover el
desarrollo de las acciones planeadas para la
implementación de las politicas de gestión y
desempeño de MIPG.
- Mediante la Resolución No. 022 del 28/09/2022 se
integró y estableció el reglamento del Comité
Institucional de Coordinación de Contreol Interno de
la Entidad

Debilidades:
- En la Resolución No. 021 del 28/09/2022 por medio 
de la cual se adoptó el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG, se definió la
responsabilidad y autoridad frente al control a través
del esquema de líneas de defensa, pero esta
pendiente la definición por parte de la Oficina de
Planeación de las tres (3) líneas de defensa al
interior de la Entidad
- Con corte al 31/12/2022 el Código de Integridad no
se encuentra terminado

1%

No se fue realizado un informe
anterior, debido a que el
Asesor de Control Interno, se
posesionó el 19/12/2022

20%

Evaluación de 
riesgos

No 38%

Fortalezas:
- En el mes de septiembre de 2022 se inicio la
construcción del mapa de riesgos de la Entidad

Debilidades:
- Con corte al 31/12/2022 no se cuenta con una
politica administración del riesgos ni con el mapa de
riesgos institucional
- Al no contar con una politica de administgración del
riesgos ni un mapa de riesgos, no es posible
identificar, evaluar ni gestionar eventos potenciales
que puedan afectar el logro de los objetivos
institucionales

1%

No se fue realizado un informe
anterior, debido a que el
Asesor de Control Interno, se
posesionó el 19/12/2022

37%

Actividades de 
control

Si 54%

Fortalezas:
- En el mes de septiembre de 2022 se inicio la
construcción del mapa de riesgos de la Entidad
- En el mes de agosto de 2022 se inició el proceso
de construcción de los procesos y procedimientos
de la Entidad

Debilidades:
- Con corte al 31/12/2022 al no contari con el mapa
de riesgos institucional que incluyan actividades de
control no es posible establecer la mitigación del
riesgo hasta niveles aceptables para la consecución
de los objetivos estrategicos y de proceso
- Al no contar con procedimientos terminados no
existen mecanismos que den cuenta de su
aplicación en el día a día de las operaciones

21%

No se fue realizado un informe
anterior, debido a que el
Asesor de Control Interno, se
posesionó el 19/12/2022

33%



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 50%

Fortalezas:
- Se evidencia mecanismos de comunicación
interna, tales como: correos institucionales, intranet,
piezas comunicativas, entre otros
- Se evidencia la información de carácter público a
través del módulo de transparencia del sitio web de
la Entidad
- En sitio web de la entidad se establecen los
canales de atención al ciudadano y la radicación de
los PQRSD
- En diciembre de 2022 se estableció el protocolo de
comunicaciones de la Entidad

Debilidades:
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de
comunicación interna y externa
- No se observa un documento o instrumento que
contenga los lineamientos para publicación de
información en el botón de Transparencia, en el que
se incluya el esquema de publicación y en éste la
periodicidad de revisión y/o actualización de la
información
- No se tiene implementado un seguimiento o
evaluación para la efectividad de los canales de
comunicación de la entidad.
- No esta terminado el diseño de los sistemas de
información

10%

No se fue realizado un informe
anterior, debido a que el
Asesor de Control Interno, se
posesionó el 19/12/2022

40%

Monitoreo No 4%

Fortalezas:
- Mediante la Resolución No. 022 del 28/09/2022 se
integró y estableció el reglamento del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno dse
la Entidad

Debilidades:
- No se evidenció el reporte a los responsables de
las depedendencias las deficiencias de control
interno
- Debidio a que solo hasta el 19/12/2022 se contó
con la Asesoría de Control Interno, no se pudo
evaluar periodicamente por parte de la alta dirección
los resultados de las evaluaciones 
- No se evidenció politicas en donde se estabezca a
quién reportar las deficiencias de control interno

5%

No se fue realizado un informe
anterior, debido a que el
Asesor de Control Interno, se
posesionó el 19/12/2022

-1%


