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Objetivo  

Definir las actividades de la Oficina de Control Interno y Gestión para la atención de las actuaciones de las 
contralorías, relacionadas con el direccionamiento y coordinación de los requerimientos de información. 

 

Alcance  

Inicia con la recepción física o digital y radicación del requerimiento del ente de control en el sistema de 
correspondencia, continuando con el análisis, direccionamiento, monitoreo y  consolidación de la información 
por el área responsable, finalizando con la remisión oficial y cierre del requerimiento en la OCIG. 

 

Términos y definiciones 

ACTA DE VISITA: documento redactado por el funcionario competente del ente de control, que tiene por objeto 
dejar constancia de una actuación administrativa. 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: la auditoría de cumplimiento –AC– es la evaluación independiente, 
sistemática y objetiva mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para determinar si la entidad, asunto o 
materia a auditar cumplen con las disposiciones de todo orden, emanadas de Organismos o Entidades 
competentes que han sido identificadas como criterios de evaluación. (Principios, fundamentos y aspectos 
generales para las en la Contraloría General de la República. Junio de 2017) 
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO: ejercicio de control fiscal mediante la cual se evalúan políticas, asuntos, 
programas, proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter específico o transversal, de interés o 
relevancia con el propósito de emitir un concepto u opinión sobre lo evaluado. Glosario CB. 
AUDITORÍA DE REGULARIDAD: es un proceso sistemático que mide y evalúa, acorde con las Normas de 
auditoría gubernamental colombianas prescritas por la Contraloría General de la República, la gestión o 
actividades de una organización, mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de control, con 
el fin de determinar con conocimiento y certeza, el nivel de eficiencia en la administración de los recursos 
públicos, la eficacia, la economía, la equidad y los costos ambientales, con que logra los resultados, de manera 
que permitan fundamentar el fenecimiento de la cuenta y el concepto sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno. Glosario CB. 
AUDITORÍA FINANCIERA: es el examen independiente, objetivo y confiable de la información financiera y 
presupuestal que permite determinar, en el caso de un sujeto de control y vigilancia fiscal, si sus estados 
financieros y su presupuesto reflejan razonablemente los resultados, los flujos de efectivo u otros elementos 
que se reconocen, se miden y se presentan en los mismos. Así mismo, el resultado de sus operaciones y los 
cambios en su situación financiera y, comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes. 
(Principios, fundamentos y aspectos generales para las en la Contraloría General de la República. Junio de 
2017) 
AUDITORÍA: medio a través del cual se aplican los sistemas de control en el ejercicio del control fiscal. Una 
auditoría es la revisión a las actividades, resultados y procedimientos de un sujeto de control, con el fin de 
comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. 
(Principios, fundamentos y aspectos generales para las en la Contraloría General de la República. Junio de 
2017) 
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS: son todas aquellas recibidas o enviadas, que la Contraloría de 
Bogotá, D.C., establece con entidades públicas, EAAB-ESP privadas o personas naturales, en ejercicio de sus 
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funciones y referidas exclusivamente a asuntos oficiales. Para el trámite de comunicaciones oficiales externas, 
la Contraloría de Bogotá, utiliza como documento básico la carta u oficio. Glosario C.B. 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: es la encargada de acopiar los insumos, soportes y demás documentos 
requeridos por el ente de control, responder por la calidad, oportunidad y consistencia de la información con 
que se presenta la respuesta al requerimiento.  
ENTE DE CONTROL: institución de naturaleza pública encargada de verificar la gestión fiscal, disciplinaria y 
administrativa de las entidades públicas; así como, el comportamiento de los servidores públicos y/o 
particulares vinculados a la entidad.  
INFORME DE AUDITORÍA: documento donde se presenta el resultado de la Auditoría, dirigido a las instancias 
que correspondan. Glosario – Prc. Mejoramiento Continuo.  
OCIG: Oficina de Control Interno y Gestión. 
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN: entrega de la información en los tiempos establecidos por el ente de 
Control. 
PERTINENCIA: con relación al requerimiento, es la información preparada que pertenece o corresponde al 
tema solicitado. 
REQUERIMIENTO: petición o solicitud realizada por un ente de control sobre uno o varios temas de la entidad, 
cuya respuesta puede ser física o magnética según el caso.  
VISITA DE CONTROL FISCAL: actuación adelantada por las direcciones sectoriales de fiscalización de la 
Contraloría de Bogotá D.C. Grupo Especial y la Dirección de Reacción Inmediata, mediante la cual un equipo 
de auditoria, se desplaza a las instalaciones del sujeto de control, con el fin de ejercer un control fiscal oportuno 
sobre posibles situaciones irregulares que afecten o pongan en riesgo el erario público Distrital. Glosario C.B. 
VISITAS ESPECIALES: es el examen y reconocimiento directo que hace el funcionario investigador sobre los 
lugares, documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la indagación. En la misma 
diligencia se irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará, pormenorizadamente, los 
documentos, hechos o circunstancias examinadas y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento 
hagan sobre ellas las personas que intervengan en la diligencia. Glosario C.B. 

 

Normatividad 

1. Constitución Política de Colombia, articulo 268. Atribuciones del Contralor General. 
2. Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones” y sus decretos reglamentarios. Congreso de 
Colombia. 

3. Ley 610 de 2000. “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías” articulo 10, Policía Judicial. 

4. Ley 734 de febrero 5 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, en el artículo 34, 
numeral 7º establece como deber de todo servidor público “… atender los requerimientos y citaciones de 
las autoridades competentes”. Congreso de Colombia. 

5. Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Congreso 
de Colombia. 

6. Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública”. Presidencia de la República. 

7. Decreto Nacional 648 del 19 de abril de 2017, Art. 2.2.21.5.3, o las que lo modifiquen o sustituyan. 
“Las Unidades o Dependencias de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través 
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de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”. Presidencia de la República. 

8. Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Presidencia de la República. 

9. Decreto 591 de 2018. “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional 
y se dictan otras disposiciones”. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

10. Decreto 403 Del 2020. “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. Presidencia de la República. 

11. Resolución 011 de 28 de febrero de 2014 o las que lo modifiquen o sustituyan. “Por medio de la cual se 
prescriben los métodos y se establecen la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta 
y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”. Modificada por la resolución 009 del 2019 y 
la 008 del 2020. Contraloría de Bogotá. 

12. Resolución Reglamentaria No. 029 de septiembre de 2017. “Por la cual se actualiza el Trámite del 
Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal en la Contraloría de Bogotá D.C., se asignan competencias 
y se dictan otras disposiciones”. Contraloría de Bogotá. 

13. Resolución 0131 del 14 de febrero de 2019. “Por la cual se delegan una funciones”. Gerencia General 
EAAB-ESP. 

14. Resolución 0164 de 2015. “Por el cual se crean y se reglamentan los subcomités de control interno en la 
EAAB-ESP de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. EAAB-ESP”. 

15. Resolución 1281 del 2019. “Por medio de la cual se actualiza el Estatuto de Auditoría Interna y el Código 
de Ética del Auditor de la Oficina de Control Interno y Gestión de la Empresa  de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – EAAB-ESP”.   

16. Circular 18 del 21 de marzo de 2019. Atención visitas de Órganos de Control EAAB-ESP. 
17. Leyes, Resoluciones, Directivas, Circulares y demás normas vigentes que apliquen. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Las visitas de los Entes de Control fiscal (contralorías) del orden distrital como nacional, serán atendidas 
por la OCIG, donde se verificará el motivo de la visita y el área de la EAAB-ESP encargada de atenderla, 
en los demás casos, será la Gerencia Jurídica la encargada de conducir y acompañar las visitas en las 
dependencias correspondientes. (Circular 18 del 21/03/2019). 

2. La OCIG verificará los documentos que ordenan y delegan la práctica de las visitas administrativas.  
3. Toda visita debe ser atendida de forma amable y cordial manifestando disponibilidad de colaboración 

con los requerimientos de información necesarios para el desarrollo de sus actividades. Los servidores 
encargados de atenderla deberán cumplir con los tiempos de respuesta a los requerimientos.  

4. Las visitas del Ente de Control pueden ser documentadas en los formatos ayuda de memoria y lista de 
asistencia que se encuentran en el mapa de procesos del SIG. Se deja constancia del objeto y desarrollo 
de la visita, así como de los documentos solicitados y entregados, si es el caso, de los compromisos 
adquiridos durante la actuación y su fecha de cumplimiento; o solicitar copia del acta elaborada por el 
ente de control. (El rol de la OCIG es de acompañamiento - este podrá ser virtual).  

5. La OCIG será el canal de comunicación entre las Contralorías y la Entidad, y desarrollará sus actividades 
considerando el Rol de Relación con Entes de Control, reglamentado por el Decreto 648 de 2017. 
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6. Las actividades que desarrolle la OCIG en el marco de este rol, no deben entenderse como actos de 
aprobación o refrendación, ya que se estaría afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993), 
en este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento de los atributos de “veracidad 
oportunidad y calidad de la información”, son responsabilidad directa del funcionario que atiende la visita. 

7. Es responsabilidad del área competente tramitar toda solicitud de información en el marco de una visita 
del Ente de Control. 

8. La información a suministrar en procesos de auditoría debe ser previamente revisada y aprobada por el 
Gerente correspondiente antes de remitirse, asegurando su entrega en tiempos establecidos, la labor 
que desarrolla la OCIG, es la de facilitar la comunicación con el Ente de Control.  

9. Los Entes de Control deben notificar o entregar a la OCIG el documento que los delegue o que notifique 
formalmente a la entidad, de la diligencia a realizar. (Oficio comisorio, Comunicación Oficial, etc).  

10. Los servidores de la EAAB-ESP no podrán entregar información a la mano a cualquier Ente de Control 
o atender los requerimientos sin autorización o delegación expresa del Jefe Inmediato. 

11. En caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada requiera de tiempo adicional en la 
elaboración de la respuesta, el o los responsables de la entrega de la información podrán solicitar 
prórroga del término inicialmente otorgado por el Ente de Control, para lo cual deberán solicitar mínimo 
con un (1) día hábil de antelación al vencimiento del término a la OCIG, quien gestionará la solicitud ante 
el Ente de Control.  

12. En el marco del desarrollo de las auditorías, se remitirá copia de las respuestas con sus anexos a la 
Oficina de Control Interno y del radicado que evidencie la entrega al Ente de Control. 

13. Las dependencias responsables del suministro de información deben administrar los documentos de 
soporte de las respuestas a los requerimientos de los Entes de Control, (Física o digitalmente), ya que 
pueden ser solicitados posteriormente. 

14. La OCIG podrá realizar la coordinación con las áreas correspondientes para facilitarles a los Órganos 
de Control, las herramientas para el desarrollo de las auditorias que se adelanten en la EAAB-ESP.  

15. La OCIG llevará la trazabilidad de las auditorías adelantadas por los Órganos de Control en el Archivo 
Electrónico de Lotus Notes. 

16. El profesional asignado por la Jefatura de la OCIG, estará atento a la normatividad que generen los 
Órganos de Control para ser comunicada oportunamente a las áreas de la EAAB-ESP. 

17. Las áreas responsables de la información deberán cumplir las especificaciones técnicas que establezca  
los Órganos de Control. 

18. Cuando se trate de anuncios de instalación de auditoría el funcionario encargado de la OCIG deberá:  

• Apoyar en la logística pertinente que requieran los funcionarios de los Entes de Control como; trámite 
para el ingreso, asignación de usuarios y claves entre otros, siguiendo las normas y políticas internas 
con el área responsable del tema. 

• Revisar y analizar los requerimientos de los Entes de Control para su direccionamiento a las áreas 
de la EAAB-ESP quienes darán las respectivas respuestas.  

• Administrar y mantener actualizada la información almacenada en el Archivo Electrónico de Lotus 
Notes, el cual contendrá las actividades generales de las auditorías externas de los Organismos de 
Control (Regular, especial, excepción, visitas fiscales o controles previos entre otros). 

• Velar por el cumplimiento de las directrices impartidas por la Jefatura de la OCIG, en relación con los 
Entes de Control. 

• Consolidar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control. 
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19. Cuando el Ente de Control no estipule en el requerimiento el plazo para la respectiva respuesta, 
estos serán atendidos dentro de los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015, Artículo 30, 
“Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de 
documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás 
casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14”.  

20. El requerimiento se debe tramitar dentro de estos tiempos para no incurrir en incumplimientos, que 
posteriormente den lugar a sanciones o procesos disciplinarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1755 de 2015 y demás normas posteriores que la modifiquen. 

21. Los requerimientos de las Contralorías deben ser radicados en el aplicativo CORI, al centro de costo de 
la OCIG, para análisis, coordinación, seguimiento y cierre del requerimiento. En el caso en que el Ente 
de Control envíe el requerimiento directamente al correo de la Jefatura de la OCIG, se solicita al grupo 
de correspondencia radicarlo en CORI para asignar el número de consecutivo de entrada. 

22. Para el cierre del requerimiento en CORI la Gerencia General remitirá a la OCIG copia del recibido de la 
respuesta por parte del Ente de Control.  

23. La EAAB-ESP no podrá interferir cuando las Contralorías desarrollen sus actuaciones de Policía Judicial 
y deberá facilitar la información solicitada. 

 

ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1- RECEPCIONAR EL DOCUMENTO DEL 
ENTE DE CONTROL – (CONTRALORÍAS) 

   

1.1 Radica el documento en CORI (Aplicativo 
de Correspondencia de la EAAB-ESP) de 
acuerdo con el procedimiento Recepción, 
Radicación y Distribución de 
Comunicaciones Oficiales, para la 
asignación del consecutivo de entrada. 
 
El requerimiento radicado es remitido 
mediante correo electrónico al profesional 
a cargo y al auxiliar administrativo de la 
OCIG, para dar inicio al análisis y trámite 
respectivo. 

Verificar la 
asignación del 
consecutivo de 

entrada en  
CORI  

Funcionario 
Correspondencia 
de la EAAB-ESP 

Requerimiento de 
información del Ente 

de Control 
 

MPFD0205P 
Procedimiento 

Recepción, 
Radicación y 

Distribución de 
Comunicaciones 

Oficiales 

1.2 Notifica al correo institucional de 
notificacionesycomunicaciones@acueduc
to.com.co para la asignación del 
consecutivo de entrada, si el 
requerimiento del Ente de Control es 
allegado directamente al correo 
electrónico de la Jefatura de la OCIG, esta 
deberá 

Verificar la 
remisión del 

requerimiento a 
notificacionesyco
municaciones@a
cueducto.com.co    

Jefatura de la 
OCIG 

 

Correo Electrónico 

mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
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ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1.3 Descarga de CORI el documento y lo 
remite por correo electrónico a la Jefatura 
OCIG para su análisis, si el requerimiento 
llega en físico, se archiva en la carpeta 
“Organismos de Control”. 

Verificar la 
remisión del 
correo con el 

requerimiento del 
Ente de Control  

Auxiliar 
Administrativo 

OCIG 

Correo Electrónico. 
 

Carpeta  
“Organismos de 

Control” 

2. ANALIZAR EL DOCUMENTO.    

2.1 Analiza el asunto o requerimiento del Ente 
de Control y direcciona a las áreas 
correspondientes para que se proceda a 
dar respuesta. 
 
Los asuntos de un requerimiento pueden 
ser, entre otros:  
 

• Requerimientos de información. Pasa 
a la actividad 3. 

• Visitas Administrativas. Pasa a la 
actividad 4. 

• Anuncio de Instalación de Auditoría. 
Pasa a la actividad 5. 

• Informes de Auditoría. Pasa a la 
actividad 6. 

 
NOTA 1: A nivel interno, pueden 
generarse solicitudes de prórroga a las 
Contralorías, para lo cual se debe solicitar 
la gestión de la prórroga a la OCIG, 
mínimo con un (1) día de anterioridad al 
vencimiento de los términos del 
requerimiento. 

 Jefatura de la 
OCIG 

 

Correo Electrónico 

3. DIRECCIONAR EL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

   

3.1 Direcciona el requerimiento de información 
al Gerente(s) correspondiente(s) con copia 
a la Gerencia General, indicando los 
términos de la respuesta y el responsable de 
consolidar, según sea el caso, para que 
haga entrega formal de la respuesta a la 
Gerencia General de la EAAB-ESP para 
remisión final al Ente de Control. 

Verificar que se 
envíe el correo 

de requerimiento 
de información al 

área y 
responsables(s) 

y Gerencia 
General. 

Jefe de la OCIG 
 
 

Correo Electrónico. 
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ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 
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3.2 Recibe de la Gerencia General copia de la 
respuesta entregada al Ente de Control  
del recibido. 
 
Finaliza en el aplicativo CORI el 
consecutivo de entrada que esta a cargo 
de la OCIG con los documentos recibidos. 

Verificar el cierre 
del consecutivo 

de entrada 

Profesional de la 
OCIG / Auxiliar 
Administrativo 

OCIG 

MPFD0801F02  
Carta Externa 

 
Correo Electrónico 

4. COORDINAR LA ATENCIÓN DE VISITAS 
ADMINISTRATIVAS 

   

4.1 Recibe al funcionario del Ente de Control, 
quien previamente debió anunciarse con el 
personal de seguridad de la EAAB-ESP 
para informar de su presencia y realizar el 
traslado a la Jefatura de la OCIG. 
 
La Jefatura de la OCIG con el apoyo del 
funcionario de la OCIG encargado de los 
entes de control verifican la identificación y 
comisión del Ente de Control (Carnet y 
Auto Comisorio), si estos son válidos, se 
atenderá la visita, si no son presentados o 
no son válidos, no se aceptará la visita.  
 

Verificar Carnet y 
Auto Comisorio  

Jefe de la OCIG / 
Funcionario 
encargado 

atención Entes 
de Control OCIG. 

 

Auto Comisorio del 
Ente de Control 

4.2 Traslada al funcionario del Ente de Control 
para realizar la visita, para lo cual la 
Jefatura de la OCIG asigna al  funcionario 
de la OCIG, quien lo debe relacionar con 
el enlace del área encargada del tema a 
tratar. Si se trata de un tema crítico, la 
Jefatura de la OCIG contactará 
directamente al Gerente del área.  

 
NOTA 1: Las actas, listados de asistencia 
y demás documentos generados en la 
visita, deberán hacerse llegar en copia a la 
OCIG por el enlace del área, para 
trazabilidad y archivo en la carpeta 
Organismos de Control. 
 
Si la complejidad de la visita lo amerita, se 
abrirá una carpeta específica con el 

Verificar el acta o  
archivos de la 

visita. 
 
 

Jefatura de la 
OCIG / 

Funcionario de la 
OCIG /  

Funcionarios 
encargados de 

Entes de Control 
de las áreas 

visitadas. 

Auto Comisorio 
 

Formato Actas y 
Listado de Asistencia 
del Ente de Control 

 
o  
 

MPFD0801F04  
Lista de Asistencia 

 
MPFD0801F05 

Ayuda de Memoria 
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nombre asignado de la visita por el Ente de 
Control, y en todo caso, el funcionario 
encargado de la atención a los entes de 
control o funcionarios asignados por la 
Jefatura OCIG, realizarán seguimiento a 
los compromisos adquiridos en la visita. 

5. ANUNCIAR LA INSTALACIÓN DE LA 
AUDITORÍA  

   

5.1 Analiza y gestiona los requerimientos 
relacionados en el oficio de Anuncio de 
Instalación de Auditoría, para lo cual se da 
a conocer el documento a la Gerencia 
General, Dirección de Servicios 
Administrativos, Gerencia de Tecnología y 
áreas involucradas para que preparen y 
dispongan (según razonabilidad) los 
equipos y logística para la auditoría durante 
la permanencia de los funcionarios del Ente 
de Control en la EAAB-ESP. 
 
NOTA 1: el funcionario encargado de la 
OCIG asistirá y coordinará las gestiones 
del caso. 

Verificar que se 
gestionan los 

requerimientos 
del Anuncio de 
Instalación de 

Auditoría 

Jefatura de la 
OCIG / 

Profesional de la 
OCIG / 
Auxiliar 

Administrativo 
OCIG 

Anuncio de Instalación 
de Auditoria del Ente 

de Control 
 
 

6. COORDINAR LA ATENCIÓN DE LOS 
INFORMES DE AUDITORÍA.   

   

6.1 Analiza y direcciona los requerimientos del 
Ente de Control relacionados con los 
informes de auditoría, solicitando lo 
pertinente a las áreas que participan, según 
sea el caso. 
 
Los tipos de informes allegados por la 
Contraloría son; Preliminar y Final, para lo 
cual se procederá así: 
 
Informe preliminar: se direcciona a las 
áreas responsables, para que coordinen la 
respuesta con la Gerencia General.  
 
Informe final: se direcciona a las áreas 
responsables, para que se genere el plan 

Verificar el 
redireccionamien
to del informe a 

los responsables. 

Jefatura de la 
OCIG / 

 

Correo Electrónico 
 

Informe de Auditoría 
 
 

MPCS0202P 
Procedimiento 
Mejoramiento 

Continuo 
 

MPCS0202F01 
Análisis de Causas y 

Consecuencias 
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de mejoramiento en el marco del 
procedimiento de Mejoramiento Continuo 
de la EAAB-ESP (Análisis de causas).  
 
Se realiza el diseño de las acciones para 
atender lo observado por el Ente de Control 
en el formato de Planes de Mejoramiento 
del Ente de Control. 

Formato Plan de 
Mejoramiento del Ente 

de Control 
 

MPFD0801F01 
Memorando Interno 

 
MPFD0801F02  
Carta Externa 

6.2 Consolida la propuesta de los planes de 
mejoramiento formulados por las áreas en 
el formato del Ente de Control. 
 
Para el caso de la Contraloría de Bogotá el 
plan de mejoramiento se debe validar en el 
aplicativo Storm User. 
 
Se envía el plan de mejoramiento en el 
formato de excel a la Gerencia General 
para revisión y una vez se cuenta con su 
aprobación, se genera el archivo STR y 
remite al funcionario delegado por la 
Gerencia General, para que realice el 
cargue en el aplicativo SIVICOF para la 
obtención del certificado de recepción de la 
información.  

Verificar el 
Certificado de 
Recepción de 
Información 

Jefatura de la 
OCIG / 

Profesional de la 
OCIG / 

 

Formato Plan de 
Mejoramiento del Ente 

de Control 
 

6.3 Realiza el cierre del consecutivo de entrada 
en el aplicativo CORI, si este esta a cargo 
de la Oficina de Control Interno, con la 
copia Certificado de Recepción de 
Información. 

Verificar el cierre 
del consecutivo 
de entrada en 

CORI 

Auxiliar 
Administrativo 

OCIG 

Certificado de 
Recepción de 

Información – Ente de 
control 

 


