SGC-DI-02
INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO
TRANSMETRO S.A.S.

VERSIÓN
Fecha Aprobación

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO – DICIEMBRE DE 2016

Responsable del Proceso:
Ramón Videz Peña
Director Oficina de Control Interno

Raúl Osorio Guzmán
Profesional II

Asesores:
Liliana Gil Gómez
Omar Rodríguez
María Torres Barrios

Barranquilla, Enero 2017

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE TRANSMETRO S.A.S., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE

SGC-DI-02
INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO
TRANSMETRO S.A.S.

VERSIÓN
Fecha Aprobación

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA

“Hoy, más que nunca, el Control Interno es esencial para aumentar la confianza, la fe de los
colombianos en el Estado, y para ayudarnos a lograr las metas que nos hemos fijado dentro de
nuestra visión de construir un nuevo país: en paz, con mayor equidad y mejor educado” - Juan Manuel
Santos Calderón – II Encuentro Nacional de Control Interno, "Retos del Control Interno para una gestión pública eficiente", realizado el
19 de octubre de 2016 – Bogotá.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE TRANSMETRO S.A.S., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE

SGC-DI-02
INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO
TRANSMETRO S.A.S.

VERSIÓN
Fecha Aprobación

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Transmetro S.A.S. en desarrollo de las funciones
señaladas en la Ley 87 de 1993 de asesorar, evaluar y acompañar a las áreas de la
entidad en mención, en el mejoramiento continuo y la observancia de la misión
institucional con el acatamiento de lo estipulado por el Decreto Nacional 943 de 2014,
“por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno”, presenta el informe de
gestión correspondiente a la VIGENCIA 2016, en la que se ejecutó una serie de
actividades en cumplimiento de las obligaciones de ley, realizadas a través de la
actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría , que contribuye de forma
real y efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo,
Control y Gestión de la entidad.
Es importante señalar que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, “la
función administrativa se desarrolla con fundamento en principios. el Decreto 1537 de
2001 en su artículo 3, las funciones primordiales que debe ejercer la Oficina de Control
Interno, dentro de la entidad se encuadran en cinco principios a saber y de conformidad:
1. Evaluación y seguimiento de la gestión institucional: consistente en emitir un juicio
profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, esto
encaminado para asegurar el cumplimiento de sus fines.
2. Asesoría y acompañamiento: busca promover el mejoramiento continuo de los
procesos de la entidad asesorando a la alta dirección en la búsqueda del cumplimiento de
los objetivos y propósitos institucionales.
3. Valoración del riesgo: propende por la verificación de los controles existentes y su
efectividad para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los riesgos.
4. Fomento de la cultura del control: consistente en elaborar y construir herramientas e
instrumentos orientados a sensibilizar el ejercicio del autocontrol y autoevaluación.
5. Relación con entes externos: dirigido a facilitar el cumplimiento de las exigencias de ley
o las solicitudes realizadas por los entes externos.
La Oficina de Control Interno de Transmetro S.A.S., a partir de un enfoque sistémico con
actitud dinámica e innovadora, de valoración y verificación objetiva de las evidencias y
cumpliendo un papel evaluador y de asesor independiente, tiene como objeto asesorar y
evaluar de manera permanente y oportuna a la Alta Dirección en el cumplimiento de los
objetivos, metas y planes establecidos –dentro de un proceso retro alimentador,
generador de valor agregado y de mejoramiento continuo para la gerencia pública y la
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lucha contra la corrupción–, a fin de que la Alta Dirección tome decisiones asertivas que
logren la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones de
la Entidad en el marco de la Constitución y la Ley
Es concordancia con lo expuesto y conforme a los principios antes esbozados a
continuación se relacionan las auditorías internas realizadas.
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1. SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS A LOS
PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ENTIDAD.

1.1. Evaluación del Control Interno Contable de la entidad por la Contaduría
General de la Nación (CGN).
El objetivo fue realizar una rendición de cuentas en forma electrónica
respondiendo un cuestionario de la página web CHIP, que pertenece a la
Contaduría General de la Nación. Para responder a este cuestionario se deben
revisar los Estados Financieros, informes, reportes contables y la codificación de
las operaciones de la Entidad, comprobar la aplicabilidad del Manual Financiero.
Una vez resuelto el cuestionario se procedió a subirlo a la página web, arrojando
esta una calificación favorable (4.64) para el Control Interno Contable de la
entidad. Fue realizada el día 12 de Febrero de 2016, cumpliendo con el objetivo
mucho antes de su vencimiento el día 28 de Febrero de 2016.

1.2. Rendición de cuentas en forma electrónica para la vigencia 2015 y 2do
semestre de 2016 ante la Contraloría Distrital de Barranquilla.
Esta rendición de cuentas consistió en bajar 15 formatos en cvs, previa asistencia
a una capacitación, de la página web de la CDB, analizarlos y distribuirlos a los
líderes de los procesos sobre los cuales recaía la responsabilidad de la
información solicitada. Esta operación se realizó en el mes de Marzo, la cual
correspondió a la vigencia 2015 y en el mes de Julio correspondiente al primer
semestre de la vigencia del año 2016. Una vez fueron diligenciados los formatos
por parte de los funcionarios encargados se procedió a subirlos a la página web de
la CDB. Cada vez que se subía un archivo en forma correcta a la página web, ésta
generaba automáticamente dos archivos, como efectivamente ocurrió.
Posteriormente al finalizar el proceso la página generó un archivo de conformidad,
el cual se encuentra dentro de los archivos de la entidad. La fecha de rendición de
cuentas para la vigencia 2015 fue el día 27 de Febrero del 2016 y para el primer
semestre de 2016 el 1 de Agosto del mismo año.
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1.3. Auditoría a las Cajas Menores de la Entidad (Proceso de subgerencia
Financiera)
En la auditoría, reflejada en los arqueos de caja menor, correspondiente al año
2016 no se presentaron novedades en cuanto a los arqueos, a los montos que se
manejan en cada uno de estos fondos y los topes presupuestales se mantuvieron
sin excederse.
Para el segundo semestre del 2016 se realizaron los respectivos arqueos de caja
mejor, sin presentarse sin ninguna novedad de consideración.
Se realizaron todos los cierres o legalización de las 3 cajas menores que se deben
realizar a finales del mes de diciembre de 2016, sin ningún inconveniente.

1.4. Auditoría a la liquidación y pago de la nómina y prestaciones sociales
de la Entidad. (Proceso de subgerencia administrativa)
 Se verificaron las liquidaciones y pagos de nómina por los diferentes
conceptos, encontrándose éstas ajustadas a la ley y pagadas en su
oportunidad.
 Se recomendó realizar una revisión del manejo institucional que se está
dando a las capacitaciones. Este cumplimiento se verificara una vez se
realice la auditoria año 2017.
 Se recomendó hacerle un seguimiento al cumplimiento de la nueva fecha
del plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno
correspondiente al año 2014. El día 26 de julio de 2016 se dio respuesta
mediante oficio enviado a control interno por la funcionaria del área de
recursos humanos con la cual se cerró el plan de mejoramiento de la
vigencia anterior.

1.5 Auditoría al área de Tesorería (Proceso de la subgerencia financiera)
Existe un plan de mejoramiento de la auditoría realizada año 2015 con 2 hallazgos
definidos, a los cuales se les ha venido realizando seguimiento.
 Los registros contables se están grabando en cuentas erróneas por el área
de tesorería y al momento de ser revisados por contabilidad se están
corrigiendo y grabando en las cuentas correspondientes, generando un
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doble trabajo para este tipo de documentación. El día 16 de agosto el área
de tesorería hizo entrega al área de contabilidad el folder de los
comprobantes de ingresos del periodo abril a julio de 2016. El área de
contabilidad para dar cumplimiento a la acción de mejora establecida en el
Plan de Mejoramiento de Tesorería, hizo entrega a tesorería de los
comprobantes de INGRESOS correspondientes a los meses de Abril a
Julio, los cuales fueron revisados para que la contabilización impresa
coincida con la registrada en el sistema. Por lo anterior, pueden ser
escaneados por el área de archivo.
 Dentro de los documentos soporte de los egresos, se genera la orden de
pago la cual tiene un espacio para la firma del beneficiario, el cual no se
está utilizando actualmente. Por esta razón se solicitó la correspondiente
eliminación. Se recibió correo electrónico del Ingeniero encargado el día 14
de julio aclarando que sólo a partir de finales del mes de noviembre de
2015 se eliminó el espacio solicitado.

1.6 Auditoría al funcionamiento del Encargo Fiduciario FIDUBOGOTA S.A.
(Proceso externo supervisado por subgerencia financiera)
Los informes mensuales, trimestrales y semestrales fueron recibidos en su
oportunidad de parte de la fiduciaria. Los rendimientos generados de los aportes
de la Nación y del Distrito fueron girados oportunamente a las cuentas
correspondientes de estas entidades. La conciliación de saldos, la elegibilidad de
los pagos la calificación de riesgos y la póliza única de seguro cumplieron con lo
establecido en el contrato CF-001. Estas revisiones quedaron plasmadas en los
informes preparados y presentados con corte a 30 de septiembre de 2016 en los
diferentes comités que realiza la Fiduciaria Bogotá. La revisión del último trimestre
del año 2016 será realizada previa a la realización del primer comité fiduciario del
año 2017.

1.7 Auditoría al área de contabilidad (Proceso de subgerencia financiera)
En el desarrollo de esta auditoría, se revisaron informes financieros a diciembre 31
de 2015, asientos de contabilidad en el software SP6. Formularios presentados de
impuestos ICA, Estampillas departamentales, CREE y retenciones den la fuente.
Cumplimiento del manual financiero. Rendición de cuentas a la Contaduría
General de la Nación y a Min transporte en las fechas estipuladas.
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En el desarrollo del informe preliminar de esta auditoría se encontró que en el área
de contabilidad en lo concerniente a las conciliaciones bancarias se detectaron 3
hallazgos sobre los cuales se les realizó las recomendaciones respectivas.
Al realizar la verificación del Balance General Oficial, contra el libro mayor
generado por el sistema SP6 se presentaron diferencias en algunos valores de
las cuentas auxiliares.
Dentro de las notas a los estados financieros, se encontraron diferencias en la
sumatoria de algunos valores, comparado con el Balance General Oficial.
Una vez verificada la página web del chip, (donde se realiza la presentación de la
información contable pública), se pudo constatar que el último período presentado
fue el de diciembre de 2015.
Dentro del proceso de aplicación de normas COLGAP a NIIF se contrató a la firma
CROWE HORWATH, quienes realizaron un taller a funcionarios de la entidad y
realizaron un acompañamiento para la presentación del ESFA como primer paso
en el proceso de la implementación y posteriormente una serie de reuniones
donde los funcionarios encargados de la entidad recibieron indicaciones, mas no
acompañamiento, para la realización del proceso a realizar para el año 2015 y
años posteriores.
1.8 Auditoría al área de Presupuesto (Proceso de subgerencia financiera)
El 21 de noviembre se envió el oficio para el inicio de la auditoría del área de
presupuesto. La cual se le realizo la verificación, observación y comprobación de
todo su proceso, el cual cumplió con todos los trámites conforme a la normatividad
vigente. El día 27 de Diciembre se remitió el informe definitivo.

1.9 Auditoría a las liquidaciones de la Lonja de Propiedad Raíz (Proceso de
Gestión Predial)
Se han estado verificando las liquidaciones que ha estado enviando la Lonja de
Propiedad Raíz para posteriormente proceder al pago de reconocimientos
económicos. Las que han cumplido con los requisitos se han devuelto para que
sigan su trámite. Las que no han cumplido con los respectivos requisitos se han
devuelto para su verificación y corrección. Estas revisiones se realizaron hasta el
día 31 de mayo de 2016. El área de contabilidad es la encargada actualmente de
estas revisiones.
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1.10 Revisión a las solicitudes de chatarrización (Proceso de operaciones)
De todas las solicitudes recibidas de autorización para pago parcial o total de
vehículos por proceso de desintegración física se realizaron las correspondientes
verificaciones de pagos anteriores y demás requisitos que se necesitan para
proceder a su pago.

2. SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS A LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE LA ENTIDAD
2.1. Auditoria al proceso de gestión documental.
Esta auditoria asumía como objetivo primordial, revisar el proceso de Gestión
Documental al interior de la entidad, de conformidad a los parámetros establecidos
en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) e igualmente, evaluar el
cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital
de Barranquilla.
Para el desarrollo de la auditoria, se inició con el seguimiento y verificación a los
diferentes procesos que integran al Programa de Gestión Documental que opera
en la entidad encontrando que
se han realizado acciones dirigidas al
cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Archivo e igualmente que se
ha organizado teóricamente
la mayoría de las herramientas archivísticas
requeridas para tal propósito, sin embargo el problema de fondo persiste hasta
tanto se inicie un proceso de sensibilización y capacitación sobre el tema y se
adelanten las medidas pertinentes para subsanar la falta de espacio físico para el
almacenaje del Archivo General de Transmetro S.A.S y los archivos de gestión de
algunas dependencias para evitar el deterioro o pérdida de los documentos que no
han tenido transferencia..
Entre los hallazgos encontrados se reseñan los siguientes:
 Falta de interoperabilidad del Proceso de Gestión Documental
 Desactualización de la herramienta tecnológicas que permitan el fácil
acceso a la información.
 Desorganización de archivos de Gestión que ponen en riesgo la
preservación de la información.
 Falta de implementación del SIC
 Transferencias documentales parciales por falta de espacio físico.
 Poca capacitación y seguimiento.
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 Falta la aprobación de las tablas de retención documental y del
PINAR.
 Mayor rigurosidad en el control de documentos especialmente entre
las dependencias y el archivo general
Debemos indicar, que el área objeto de esta auditoría, presentó un plan de
mejoramiento en el cual se establecieron las correspondientes
acciones
correctivas, que en la actualidad se hallan en trámite de ejecución para subsanar
los hallazgos encontrados en el transcurso de esta auditoría e igualmente los
hallados examinados por la Contraloría Distrital.
2.2. Auditoria al proceso de PQR Vigencia 2016
El propósito de esta auditoria consistió en la verificación en el cumplimiento de los
términos de respuesta a los usuarios de la entidad frente a las solicitudes
instauradas, además de la evaluación del proceso de atención al cliente dentro del
marco legal y las políticas de la entidad
Durante el periodo auditado (1 de Enero a 20 de Junio) fueron recibidas 1058
PQRS. Con respecto a su clasificación debemos indicar lo siguiente:


Corresponden a Quejas el 62% de las PQRS, con 664 instauradas.



Corresponden a Solicitudes y Peticiones el 30.5% de las PQRS con 323
presentadas.



Corresponden a Sugerencias el 4.4% con 47 asentadas.



Corresponden a Reclamos el 2.2% con 24 incoados.

Seguimos con el análisis del cumplimiento en la oportunidad para la respuesta
de los 1.058 casos registrados, según la información entregada y verificada en
esta auditoria en un porcentaje superior al 51% de lo reportado conforme a
revisión aleatoria de 540 documentos registrados en la matriz.
Como resultado de la verificación de las PQRS, pudimos constatar que el 86%
de ellas fueron contestadas dentro del término de Ley, el 11.1% fue
contestado fuera de este término y un 0.5% hace referencia a las PQRS que en
la actualidad se encuentran en gestión, por lo que se evidencia en una
disminución en el porcentaje de peticiones contestadas fuera de término, que
en el semestre inmediatamente anterior, correspondió al 11,3%

Adicionalmente se logró identificar lo siguiente:
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1. Las solicitudes reiteradas sobre el mismo tema por lo cual se sugirió a la
Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Clientes que realice un
análisis de las quejas recibidas y en los casos pertinentes se generen los
planes de mejoramiento respectivos, con el fin de prevenir que las
quejas se repitan; sin dejar de lado el optimizar los tiempos de
respuesta a los quejosos.
2. El cumplimiento parcial de la Política Estatal de Gobierno en línea, por lo
que se recomendó la designación de un funcionario con conocimientos
técnicos y tecnológicos que lidere el proceso de implementación de la
estrategia Estatal, Gobierno en Línea (GEL).
3. La necesidad de elaborar un instructivo virtual en el que se eduque al
usuario en el correcto lleno de los formatos de PQRS, conforme a lo
señalado en la Ley.
4. La falencia del número de radicación automático de las PQRS
instauradas a través del canal virtual, para garantizar el seguimiento de
ciudadano de su solicitud, petición o queja.
5. El incumplimiento de lo establecido en el manual del usuario en cuanto a
que se pueden presentar PQRS en cualquier taquilla del sistema.
6. La falta del registro público de consulta de las PQRS para la revisión de
los ciudadanos, grupos de interés y diferentes entidades.

7. La falla en la remisión a la Oficina de Control Interno Disciplinario de los
casos en los cuales se ha incumplido con la oportunidad de respuesta de
las PQRS.

2.3. Auditoria al proceso de gestión predial y social en su área de
adquisición de predios.
La verificación del cumplimiento dentro del proceso de adquisición predial, de
lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 referente a la simplificación,
estandarización, eliminación y optimización de los trámites, agilizando el
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos afectados y garantizando la
transparencia en las actuaciones administrativas.
Está auditoría fue estructurada en dos tópicos fundamentales:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE TRANSMETRO S.A.S., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE

SGC-DI-02
INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO
TRANSMETRO S.A.S.

VERSIÓN
Fecha Aprobación

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA



En primera instancia, se presentaron los referentes básicos de la política
de racionalización de trámites, teniendo en cuenta su marco legal, sus
objetivos e institucionalidad.



En segunda lugar, se integró el estado actual del proceso auditado y se
presentaron propuestas de estrategias de implementación de la política
al interior de la entidad con la identificación de procesos administrativos
regulados (trámites), su priorización y racionalización.

Sobre la base del informe recibido, constituido por el archivo de los predios
adquiridos a corte 30 de Septiembre de 2016, dentro del Proceso adelantado
por la División de Gestión Social, Obra Par Vial Carrera 50 Etapas 1 y 2,
encontramos que todos los predios de la primera etapa (88 predios) fueron
entregados a la obra y que en la actualidad se encuentran en cierne trámites
breves y de legalización.
De la segunda etapa debemos indicar que en su primera fase se halla
completamente entregada para la ejecución de la obra, encontrándose este
proceso en su mayoría legalizado y faltando muy pocos predios por legalizar
su situación jurídica.
Con respecto a la segunda y tercera fase de la Obra Par Vial Kra 50, se
encuentran en la actualidad en plena adquisición predial, esto como
consecuencia directa del retraso en la entrega de los avalúos, sin los cuales es
imposible iniciar el proceso de adquisición predial, demora que se pudo
constatar en el desarrollo de la auditoría de la referencia, encontrando en dicha
revisión avalúos entregados en los meses de Septiembre y octubre.
Igualmente se analizó el archivo que incluye la relación de los Reconocimientos
Económicos cancelados, en sus diversos componentes, del periodo
comprendido entre los meses de Enero a Septiembre de 2016, en los cuales
se pudo constatar la fecha de su envío a la Subgerencia Financiera y
Administrativa para iniciar el proceso de pago, encontrando que el término de
pago promedio supera los diez días hábiles,(término concertado de pago),
generalmente este retraso opera por la petición de documentos adicionales a
los originariamente pactados y ha diferencias de conceptos legales con el
departamento jurídico de la Fiduciaria Banco de Bogotá.
La implementación de la política antitrámites al proceso de pago de los
predios afectados por la obra Par Vial Kra 50, debe hacerse extensiva a todos
los procesos de Transmetro S.A.S. que debe buscar que todos los trámites,
procedimientos y servicios de la Entidad tengan por finalidad proteger y
garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas
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que acuden a los mismos, así como facilitar su relación, de conformidad con los
principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la Ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, en primera instancia la entidad debe aplicar las
disposiciones antitrámites expedidas por el Legislador, en relación con aquellas
actuaciones de derecho administrativo que debe desarrollar en cumplimiento
de sus funciones, y en concordancia con su régimen legal propio.
Es por esto, que se les conminó a desarrollar una estrategia fundamentada en
tres pilares:
Simplificación, automatización de procesos y mejoramiento de la
atención a la ciudadanía afectada por la obra.

2.4. Auditoria al proceso de contratación
En el desarrollo de la auditoría efectuada al proceso de contratación de
Transmetro S.A.S. conforme a la normatividad vigente sobre el asunto en
revisión, se eligieron aleatoriamente contratos suscritos por la entidad durante la
vigencia 2016, encontrando los hallazgos que a continuación se relacionan:
 En el Contrato No. 034, suscrito con la Sra. KELLY JOHANNA NUÑEZ
MENDOZA, carece de la fecha de diligenciamiento del formulario único de
declaración juramentada de Bienes y Rentas y
Actividad Económica
Privada Persona Natural, por lo que no se puede determinar a qué vigencia
pertenece.
 En el Contrato No. 040, suscrito con la Sra. NELLY ALEJANDRA GARCIA
CHACON, falta la firma de la contratista en el Formato único de Hoja de
Vida de Persona Natural, lo que se constituye en la manifestación bajo
gravedad de juramento de que los datos anotados en dicho formato son
veraces.
 En el Contrato No. 108 suscrito con el Sr EDWIN GONZALES TINOCO,
observamos que no cumple con el requisito de ley de la presentación de la
propuesta de servicios profesionales.
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 En el Contrato 139, suscrito con el Sr. RAFAEL EDUARDO IMITOLA
GALLARDO, encontramos que falta el Análisis del Sector y Estudio Previo,
además de la propuesta de servicios profesionales.
 En el Contrato 143, suscrito con la Sra. ANGIE PAOLA DE LA VEGA
RESTREPO, no cuenta con la copia de la cédula de ciudadanía ni de la
tarjeta profesional como abogada.
 En el Contrato 146, suscrito con el Sr. HUGO ARMANDO MANCO DAVILA,
falta la libreta militar.
 En el Contrato No. 031, suscrito con el Sr CARLOS ALBERTO MERCADO
VILORIA, no se encontró la certificación de inexistencia de personal ni
tampoco el respectivo certificado de idoneidad y experiencia para la
celebración del contrato de prestación de servicios.
2.5. Auditoría realizada al área de Sistemas.
 Por medio del cuestionario formulado por la Dirección Nacional de
Derechos de Autor y contestado por el coordinador del área de
Sistema, se observó que actualmente se implementa la restricción por
medio del usuario administrador, ya que los usuarios que poseen los
funcionarios, se encuentran restringidos y solo el administrador posee
privilegios para realizar instalaciones de software.
 La Dirección de Control Interno comprobó que según el cronograma
propuesto por el área de sistemas, se realizan copias de seguridad de
la información cuatro (04) veces al año. Estas copias de seguridad
reposan en un disco duro portátil que se encuentra bajo la custodia del
líder del área. También se pudo verificar que se están realizando los
mantenimientos preventivos y correctivos, tal y como se encuentra
descrito en los procedimientos.
 En cuanto al seguimiento a los Planes de Mejora suscritos en la
Dirección de Control Interno, en el Plan de Mejora producto de la
auditoría realizada a la vigencia 2014, se verificó que ya cuentan con un
inventario completo de los equipos de cómputo de la entidad, así como
se realizaron las adecuaciones respectivas de las áreas locativas dando
cumplimiento, dentro de las fechas estipuladas, con estas dos acciones
a los hallazgos detectados. Para el Plan de Mejora producto de la
auditoría realizada a la vigencia 2015, surgieron dos hallazgos, cuyas
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acciones de mejora fueron presentar la documentación referente a dos
equipos que hicieron falta al momento de realizar el inventario y que
estaban en mantenimiento y un segundo documento que sugiere el
procedimiento para dar de baja a los equipos obsoletos, en desuso o
con daños irreparables, dando por cumplido las acciones de mejora
dentro de los tiempos requeridos.

2.6. Con relación a los entes de control.
 Al finalizar la vigencia 2016 se cumplió con el envío de los reportes de
Deuda Publica, dentro de las fechas establecidas, correspondientes a
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
 De la misma manera se verificó la rendición mensual de la Contratación
para la vigencia 2016, mediante la Plataforma SIA Observa.
 Bimestralmente se realizó el envío, de forma oportuna, los Reportes de
los Saldos de Fiducia con corte al 31 de Diciembre de 2015, con corte al
28/02/2016, al 30/04/2016, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016 y
31/12/2016.
 Para los meses de Enero y Julio de 2016, se realizó el envío de los
avances de cumplimiento del Plan de Mejora suscrito con la CDB,
vigencias 2013 y 2014 con las evidencias de las acciones de mejoras
propuestas con miras a subsanar los hallazgos detectados.
 En atención a la Auditoria Regular Vig. 2015 realizada por la CDB, en el
mes de Septiembre de 2016, se suscribe en este Ente de Control el Plan
de Mejora, producto de los hallazgos detectados.

A continuación se detallan en los siguientes cuadros, las acciones de mejora
propuestas por cada proceso, producto de los hallazgos encontrados en las
auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno de Transmetro S.A.S a los
procesos de gestión y las acciones propuestas por la Entidad ante la Contraloría
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Distrital de Barranquilla, para subsanar los hallazgos detectados en su Auditoria
Regular.

CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSCRISTO CON CONTROL INTERNO

PROCESO
No.
AUDITADO

1

2

Sistemas

Sistemas

HALLAZGO
Se pudo detectar en
la verificación del
inventario de los
equipos de cómputo,
que uno de ellos no
se encuentra en las
instalaciones de la
entidad porque ha
sido
enviado
a
mantenimiento, pero
no existe soporte
que evidencie esto.
Un segundo equipo
esta en custodia del
área de sistemas
porque
presenta
daños pero no existe
un
documento
reporte o diagnostico
que
informe
el
estado del equipo.
Se evidencio que no
cuentan con un
procedimiento para
dar de baja a los
equipos obsoletos,
en desuso o con
daños irreparables.
Para este hecho se
creó la resolución
0079;2012,
por

PLAN DE
MEJORAMIENTO
(Acción
Correctiva)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE FIN

ESTADO

Se realizará la
entrega de la
documentación
que muestre el
retiro del equipo
portátil
y
el
diagnóstico del
equipo que se
encuentra
en
custodia del área
de sistemas.

07/03/2016

31/03/2016

CERRADO

Crear
el
procedimiento
para dar de baja a
los
equipos
obsoletos,
en
desuso o con
daños
irreparables de la
entidad.

07/03/2016

30/12/2016

EN
PROCESO
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medio de la cual se
dan de baja bienes y
muebles
de
propiedad
de
Transmetro
S.A.S
para su venta, siendo
responsable de esta
actividad
la
Subgerencia
Administrativa
y
Financiera.

3

4

Gestión
predial y
social

Minimizar
los
documentos que se
requieren
para
efectuar los pagos.

Gestión
predial y
social

Agilidad En el trámite
para un menor plazo
de pago / tener en
cuenta
las
indicaciones
que
presenten
las
Unidades
Sociales
con respecto a la
forma de pago.

Se
revisara
nuevamente el
proceso,
para
verificar
la
posibilidad
de
suprimir tramites
o
documentos
que no estén
debidamente
01/01/2017 31/03/2017
señalados como
obligatorios en el
proceso de pagos
y/o
que
se
encuentres
repetidos en cada
una de las etapas
de pago.
Realización
de
actualización
sobre
la
adquisición
predial
y
su
gestión de pago
de conformidad
01/01/2017 30/06/2017
con el decreto
Ley
019;2012,
con
los
colaboradores de
la entidad que
integran
dicho
proceso.

VIGENTE

Vigente
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5

La Dirección de
Control
Interno
comprobó que los
ingresos por los
diferentes conceptos
se ajustaron a lo
establecido en el
manual
de
procedimientos,
pero sus registros
contables se están
grabando en cuentas
erróneas por el área
de tesorería y al
momento de ser
revisados
por
contabilidad se están
corrigiendo
y
grabando en las
cuentas
correspondientes,
TESORERÍA
generando un doble
VIGENCIA
trabajo para este
2015
tipo
de
documentación. Este
procedimiento inicial
de tesorería debe
corregirse
hacia
futuro para que
contabilidad no esté
continuamente
corrigiendo
y
grabando
nuevamente
los
documentos
de
ingresos. Este tipo de
situaciones
ha
generado que el
documento
que
queda escaneado y
guardado
en
el
Laserfiche sea el que
se
encuentra
erróneamente

Se solicitará al
Área
de
Contabilidad las
directrices
en
cuanto a las
cuentas
contables que se
deben
utilizar
para el registro
de los ingresos.
Entregar al Área
de Contabilidad
los documentos
de Ingresos antes
de ser enviados al
archivo de la
entidad para que
sean cotejados
con el SP6

23/08/2016

31/08/2016

CERRADO
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contabilizado y no el
posterior.

6

7

Ausencia de recursos
financieros
que
GESTIÓN
permitan atender las
DOCUMEN
necesidades para la
TAL VIG.
implementación del
2015
PGD, del Sistema de
Gestión Documental
Desorganización de
Archivos de Gestión
que ponen en peligro
la preservación de la
información
y
Transferencias
documentales:
Se
realizan
parcialmente debido
a que no hay espacio
físico para trasladar
los documentos, por
GESTIÓN lo que existe en la
DOCUMEN actualidad
fondo
TAL VIG. acumulado. Espacio
2015
físico insuficiente y
sin el cumplimiento
de
las
normas
técnicas de manejo y
conservación
de
documentos: Es de
simple observación
que el espacio físico
del Archivo general y
el archivo de gestión
de
algunas
dependencias no es
suficiente y que no

Aprovisionar
recursos para la
vigencia 2017.

1/9/2016

31/12/2016

EN
PROCESO

Gestionar
la
puesta en marcha
del proyecto de
ampliación
del
archivo central de
la entidad.

1/9/2016

31/12/2017

EN
PROCESO
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8

9

se
observa
las
normas
técnicas
señaladas para el
manejo
y
conservación de los
documentos, tales
como
iluminación,
temperatura, grado
de
humedad,
exposición
a
microorganismos,
insectos y roedores.
Aprobación
y
aplicación de tablas
de
retención
documental y del
PINAR: A pesar de
encontrarse
listos
GESTIÓN
desde el mes de
DOCUMEN
octubre de 2015 para
TAL VIG.
ser remitidas para su
2015
aprobación por parte
del Archivo General
de la Nación, no se
ha adelantado el
trámite pertinente
para ello.

Reuniones
del
Comité Interno de
Archivo: No se está
GESTIÓN cumpliendo con lo
DOCUMEN reglamentado
en
TAL VIG. cuanto
a
2015
periodicidad
y
funciones en las
reuniones de dicho
Comité.

Convocar reunión
con los miembros
del
comité
interno
de
archivo
para
actualizar
las
tablas
de
retención
documental
y
aprobarlas

1/8/2016

1/9/2016

EN
PROCESO

Realizar
reuniones
de
Comité
de
archivo por lo
menos una cada
3 meses como
está estipulado
en el Reglamento
Interno
del
comité
de
Archivo
y
reuniones
extraordinaria de
acuerdo a temas
que
requieran
intervención

16/8/2016

31/12/2016

EN
PROCESO
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10

11

12

Control
de
documentos: Ejercer
un control de la
producción y de ia
prestación
del
servicio respecto a la
implementación del
seguimiento y la
medición.
Existen
vacíos en cuanto al
GESTIÓN
control del flujo de la
DOCUMEN
documentación
TAL VIG.
especialmente entre
2015
dependencias y el
Archivo General de la
entidad
e
igualmente,
documentación que
no se registra y pasa
directamente a los
archivos de gestión
de
cada
dependencia.
No implementación
del PGD y del SGD:
Falta de aplicación
en todas las áreas del
GESTIÓN proceso archivístico,
DOCUMEN de la normatividad
TAL VIG. vigente sobre gestión
2015
documental, a pesar
de
encontrarse
adelantado la mayor
parte del trabajo
conceptual.
No se ha continuado
con
el
proceso
instructivo ni se ha
GESTIÓN
realizado
el
DOCUMEN
respectivo
TAL VIG.
seguimiento
para
2015
medir el nivel de
aplicación
del
conocimiento

Socializar
el
Manual
de
Correspondencia
de
Transmetro
S.A.S con todas
las áreas para
que estos estén
informados
de
cómo se debe
recepcionar
y
recibir
toda
documentación
que ingrese a la
entidad

22/8/2016

31/10/2016

EN
PROCESO

Gestionar con la
Alcaldia Distrital
la
asesoria
tecnica
y
tegnologica para
la
implementación
de
SGD
en
nuestra entidad

1/10/2012

31/12/2017

VIGENTE

Actualización de
las Políticas y
Socializarlas con
todo el Personal

22/8/2016

31/10/2016

EN
PROCESO
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13

adquirido
en
el
cumplimiento de las
políticas, planes y
programas
desarrollados
La
falta
de
interoperabilidad del
Proceso de Gestión
Documental.
Desactualización de
herramientas
tecnológicas
que
permitan el fácil
acceso
a
la
información. > Falta
GESTIÓN
de implementación
DOCUMEN
de
un
Sistema
TAL VIG.
Integral
de
2015
Conservación (SIC),
que garantice la
preservación
y
conservación de los
documentos
de
archivo
independiente
del
medio o tecnología
en el que se ha
desarrollado.

14

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

Reubicación
del
letrero de la oficina
del PAC delante de
las rejas.

15

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE

Dar respuesta de
manera oportuna al
100%
de
las
peticiones escritas,

Implementar las
Herramientas
Archivisticas
señaladas por la
normatividad
vigente sobre el
tema.

Gestión de la
reubicación del
con
la
Subgerencia de
Operaciones y de
Planeación
e
Infraestructura
por
la
remodelación
que se realizará
en la estación Joe
Arroyo.
Realización de un
taller sobre la
gestión de las
PQR
con los

16/8/2016

Octubre de
2016

Octubre de
2016

30/12/2016

EN
PROCESO

Junio de 2017 VIGENTE

Noviembre
de 2016

CERRADO
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16

17

18

PQR’S I
virtuales,
SEMESTRE presenciales
y
2016
telefónicas,
de
carácter
general,
particular
y
de
información,
que
presenten
los
ciudadanos
a
Transmetro S.A.S.
Propender por un
cierre adecuado de la
atención ya que esto
facilita
futuras
solicitudes
de
servicios para el
COMUNICA
ciudadano, es decir,
CIONES Y
se debe tramitar las
ATENCIÓN
peticiones de la
AL CLIENTE
ciudadanía teniendo
PQR’S I
en
cuenta
los
SEMESTRE
criterios
de
2016
coherencia, claridad,
oportunidad,
solución de fondo y
calidez, establecidos
en la normatividad
vigente.
COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

Unificación de la
experiencia entre los
diferentes canales de
atención (formatos
para presentar PQR).

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

Fortalecimiento de
la socialización de los
mecanismos
que
posee la Entidad
para la atención y
seguimiento de las
peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias, con el

colaboradores de
la Entidad..

Realización de un
taller sobre la
gestión de las
PQR
con los
colaboradores de
la Entidad..

Estandarización
de
los
formularios: sitio
Web, Formulario
PQR
de
Transmetro y el
usado
por
Recaudo SIT.
Campaña
que
promueva
conocimiento de
los
diferentes
canales por los
cuales el usuario
se
puede
comunicar
con
Transmetro

Octubre de
2016

Noviembre
de 2016

CERRADO

Octubre de
2016

Febrero de
2017

EN
PROCESO

Noviembre
de 2016

Diciembre de
CERRADO
2016
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fin de incentivar su
uso.
COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

No
hay
un
instructivo
virtual
para
indicar
el Elaborar
un
correcto
instructivo virtual
diligenciamiento de
los formatos de PQRS

Octubre de
2016

Febrero de
2017

EN
PROCESO

20

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

El envío por correo
electrónico
del
número
de
radicación de las
PQRS instauradas a
través de este canal,
para garantizar el
seguimiento
de
ciudadano de su
solicitud, petición o
queja.

Octubre de
2016

Diciembre
2016

CERRADO

21

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

No
se
están
recibiendo las PQRS
en cualquier taquilla
de las Estaciones del
Sistema,
como
consta en el manual
del usuario

22

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

Implementación del
registro público de
consulta de las PQRS
para la consulta de
los
ciudadanos,
grupos de interés y
diferentes entidades.

23

COMUNICA La aplicación del
CIONES Y número
de
ATENCIÓN radicación en forma

19

Implementación
del envío de
correo
electrónico
o
comunicación
telefónica
informando
al
usuario
el
número
de
radicado de su
comunicación.
Por
inconvenientes
técnicos
del
concesionario no
se
puede
implementar el
recibo de las PQR
en las taquillas.
Se
hará
la
modificación del
Manual
del
Usuario.
Gestión
y
coordinación de
la
implementación
del
registro
público
de
consulta de las
PQRS
Gestión
y
coordinación de
la

Octubre de
2016

Diciembre de
EN
2016
PROCESO

Noviembre
de 2016

Junio de 2017 VIGENTE

Noviembre
de 2016

Junio de 2017 VIGENTE
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AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

24

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

25

COMUNICA
CIONES Y
ATENCIÓN
AL CLIENTE
PQR’S I
SEMESTRE
2016

simultánea
al
momento
de
la
presentación de las
PQRS en el canal
virtual,
para
garantizar
su
seguimiento.
La remisión a la
Oficina de Control
Interno de los casos
en los cuales se ha
incumplido con la
oportunidad
de
respuesta de las
PQRS.
La Entidad no ha
implementado
las
pautas y criterios
para la aplicación del
GEL en todas las
entidades
de
Administración
Pública, teniendo en
cuenta el corto plazo
que nos queda para
su adaptación.

implementación
del
softwere
correspondiente

Se enviará a la
dirección
de
Control Interno
mensualmente
un informe sobre
la gestión de la
PQR

Octubre de
2016

Establecer
una
programación de
implementación
de la Estrategia
Gobierno
en
Línea

Noviembre
de 2016

Noviembre
de 2016

CERRADO

Junio de 2017 VIGENTE
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CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSCRISTO CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL

CONTRA
No LORIA
. DISTRITA
L

HALLAZGO

PLAN DE MEJORAMIENTO

1

"Se revisaron las carpetas
contentivas del 100% de los
contratos auditados a la
vigencia 2013, no se
encontró la totalidad de los
documentos surtidos en los
procesos contractuales en
las carpetas de cada uno de
ellos, dado que están en los
Contralor procesos contractuales en
ía
las carpetas de cada uno de Organización
de
Auditoria ellos, dado que están archivos de gestión
Vig. 2013 dispersos en las diferentes
áreas que participan en la
elaboración y ejecución del
contrato,
como
comprobantes de egresos,
certificado
de
registro
presupuestal, entre otros,
los
cuales
fueron
entregados por la entidad
en medio magnético..

2

Posible retrasmisión o
envío por correo de la
La información financiera y
información definitiva de
contable, rendida en la
nuestros
estados
Auditoria plataforma SIA, carece de
financieros aprobados por
Vigencia veracidad, ya que al
Junta y
Asamblea de
2014
confrontarla con la recibida
accionistas, la cual ante la
en el proceso de la auditoria
ley y nuestros estatutos en
difieren en su contenido.
veraz,
fidedigna
y
definitiva

los

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

ESTADO

Julio 2015

Diciembre
2017

EN
PROCESO

1 de abril
de cada
vigencia
fiscal, con
respecto a
la
aprobación
de cuenta
de la
vigencia
anterior.

15 días
después de
la
aprobación,
respecto a
la
CERRADO
aprobación
de cuenta
de la
vigencia
anterior.
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3

Auditoria
Vigencia
2014

4

Auditoria
Vigencia
2014

5

Auditoria
Vigencia
2014

PROCESO DE CORROSIÓN,
hay un serio proceso de
corrosión en toda la
tornillería que ajusta a las
bases de la barandas de los
corredores centrales al
suelo, en todas las
estaciones sencillas a lo
largo de la carrera 46 y a lo
largo de la murillo, también
se está iniciando levemente
en algunas estaciones en los
parales de dichas barandas.
CIELO RASO DEFECTUOSO,
las láminas metálicas que
conforman el cielo raso en
algunas estaciones, se están
empezando a desprender
de su posición de fijación
original, y por la vetas que
se notan entre las juntas de
la misma encontramos
muchos desplazamientos en
entre ellas.
ELEMENTOS DE MADERA
QUE CONFORMAN EL
CERRAMIENTO. En muchas
estaciones se nota la
ausencia de muchos
elementos de madera que
conforman el cerramiento
de la misma. LUMINARIAS,
En muchas estaciones faltan
luminarias o estan
defectuosas alguna de las
existentes. ASEO, En
muchas estaciones se nota
la falta de aseo, mucho
sucio y polvo adheridas a las
superficies, pisos sucios y
manchados

Realizar mantenimiento a
las tuercas de las barandas 15/1/2016
de las estaciones

30/8/2016 CERRADO

Realizar fijación de las
láminas de cielo raso que
15/1/2016
se
encuentren
desencajadas

15/6/2016 CERRADO

Adquisición
de
los
elementos de madera
faltantes en las estaciones.
Adquisición
de
las 15/1/2016
iluminarias
faltantes.
Reforzar las actividades de
aseo en las estaciones

15/6/2016 CERRADO
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6

PUERTAS DAÑADAS. De
manera general las puertas
de acceso a los buses en las
Auditoria estaciones se encuentran
Vigencia entre un 85% a 90%
2014
dañadas y abiertas, para un
total de 170 que no
funcionan dentro del
sistema.

7

Auditoria
Vigencia
2015

8

Auditoria
Vigencia
2015

9

Auditoria
Vigencia
2015

Reparar
dañadas

las

puertas

15/1/2015

15/6/2016 CERRDAO

La implementación de un
nuevo tipo de organización
Precariedad y dificultad en documental pasando de
el mantenimiento,
fólderes AZ a unidades
organización y preservación documentales, logrando
física de los archivos por no así en primer instancia el
01/9/2016 01/09/2017 VIGENTE
contar con la infraestructura cumplimiento de la norma
requerida para la
archivística y obteniendo
conservación. Ley 594 art.
como beneficio secundario
13
mayor espacio físico para
el almacenaje de
expedientes
CONTRATO No. 063 DE
ENERO 20 DE 2015. EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
OBJETO DESCRITO EN EL
CONTROLES APLICABLES A
15/09/201
CONTRATO NO GUARDA
LA
EJECUCIÓN
31/12/2016 CERRADO
6
RELACIÓN CON EL ESTUDIO CONTRACTUAL DE LA
PREVIO NI LA PROPUESTA
ENTIDAD
PRESENTADA
Revisando el contrato No.
Planificar el proceso de
085-2015 suscrito el 8 de
preparación y
abril de 2015 con el
presentación de las
contratista PEDRO
obligaciones tributarias,
SARMIENTO PÉREZ Y/O
articuladas con las
DELOITTE ASESORES, por
decisiones deliberadas por
valor de $23.084.000 más
el máximo órgano de la
adicional por $9.280.000
entidad dentro de marco 01/10/201
31/12/2017 VIGENTE
cuyo objeto es; prestación
de sus funciones
6
de servicios profesionales
estatutarias (Junta
de asesoría tributaria, para Directiva y Asamblea
brindar apoyo a la
General de Accionistas) y
subgerencia administrativa planificar nuestras
y financiera en relación al
necesidades de asesorías
cumplimiento de algunas
con el área de jurídica en
obligaciones tributarias ante materia tributaria y en
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la DIAN, tales como la
preparación y declaración
de impuesto de renta y
complementario año 2014,
CREE, y declaración de
impuesto de riqueza 2015.
Se observa falta de
planeación por parte de
subgerencia administrativa
y financiera, dependencia
que elabora el estudio
previo puesto que el
contratista para lograr el
cometido del contrato y la
suscripción del adicional
argumento la falta de
aprobación de los estados
financieros por parte de la
Asamblea General,
obviando las funciones del
contador de Transmetro
S.A.S, quien en el manual de
funciones tiene a su cargo la
de preparar y presentar las
declaraciones
correspondientes a las
obligaciones tributarias de
la empresa como sujeto
pasivo y retenedor.

ausencia de personal de
planta idóneo, recurrir a
los profesionales externos
expertos en el tema que
conlleven a la entidad a
maximizar los recursos
internos y a minimizar los
riesgos tributarios ante
responsabilidades fiscales
nuevas
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3. ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO “MECI – 2014”
En la actualidad, la entidad cumple en su mayoría con todos los elementos
definidos en la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno, tal
como se pudo verificar en las auditorías internas realizadas a todos los
procesos y subprocesos de la entidad.
A continuación presentamos un estado actual de los componentes y sus
respectivos elementos del MECI 2014 en la Entidad.
Modulo I: Control de Planeación y Gestión.
Componente Talento Humano: La entidad se rige bajo el Código de Ética de
la Administración Distrital.
Componente Direccionamiento Estratégico: La entidad define cada año su
Plan de Acción para la presente vigencia el cual se suscribe con la Secretaria
de Planeación Distrital y se le realiza seguimiento cada cuatro meses tal como
lo solicita la administración, de la misma manera cada proceso define su Plan
de Acción inherente a las actividades establecidas por cada uno de los jefes de
área con el fin de cumplir de manera eficaz con la misión de la entidad. La
estructura organizacional ha sido modificada conforme a la modificaciones
administrativas realizadas en la entidad .
Componente Administración del Riesgo: La entidad cuenta con un Mapa de
Riesgo de Gestión, donde están definidas las acciones preventivas que eviten
que estos riesgos lleguen a materializarse, Es responsabilidad de cada proceso
realizar periódicamente un seguimiento a su mapa de riesgo de forma periódica
para determinar si los controles ejercidos han sido efectivos o si en su defecto
hay que evaluar y ajustar dichos controles.
Módulo II: Evaluación y Seguimiento.
Componente de Autoevaluación Institucional:
Componente de Auditoria Interna: La Dirección De Control Interno define al
inicio de cada vigencia un cronograma con las Auditorías Internas que se
realizaran a todos los procesos de la entidad, con el fin de evaluar que estos
estén cumpliendo con los procedimientos y controles establecidos.
Componente Planes de Mejoramiento: A través de las Auditorías Internas
realizadas a los procesos, se puede detectar si en el desarrollo de los

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE TRANSMETRO S.A.S., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE

SGC-DI-02
INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO
TRANSMETRO S.A.S.

VERSIÓN
Fecha Aprobación

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA

procedimientos y actividades se presentaron inconsistencias que afecten la
buena gestión de la entidad, las cuales quedan plasmadas en los formatos de
los Planes de Mejoramiento definidos por cada proceso en el que se detallan
las actividades para subsanar los hallazgos detectados con sus respectivas
fechas de cumplimiento, estos Planes de Mejora se suscriben en la Dirección
de Control Interno y se les realiza seguimiento de forma periódica y teniendo en
cuenta las fechas estipuladas, solicitando las evidencias que demuestren que
se ha cumplido con los compromisos allí establecidos.
4. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009
Actualmente la entidad se encuentra en la Fase III en el proceso de
implementación e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo a su actual Sistemas Integrados de Gestión MECI-Calidad. Paralelo
a este proceso, la entidad viene adelantando la gestión para la actualización en
la Norma ISO 9001;2008 a la ISO9001;2015, para la cual tenemos tres años
como periodo de transición a partir de la fecha de aprobación que fue en el mes
de Septiembre de 2015.
No está de más resaltar la importancia de priorizar en este proceso de
actualización puesto que la nueva norma trae grandes beneficios para la
entidad:
 El contexto de la organización y el liderazgo son los dos cambios más
importantes, es muy fácil ver los beneficios de ambos para el alcance
del Sistema de Gestión de la Calidad y el rendimiento en el caso de la
primera, además de la capacidad estratégica general de la entidad para
alinear el Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001
2015 y los objetivos de la entidad en conjunto para proporcionar los
mejores resultados.
 El pensamiento basado en el riesgo se encuentra cerca de la
metodología para el análisis de riesgos según ISO 9001 2015, siendo
otro cambio muy importante con el que poder identificar las
oportunidades. Se debe exigir a los jefes de cada proceso la
identificación y la mitigación del riesgo para identificar las oportunidades
obteniendo una acción positiva y mejorando el rendimiento del SGC.
 Los argumentos a favor de la rápida transición a la nueva norma ISO
9001 2015 son muy convincentes, pero lo más relevante de todo es que
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mejora el rendimiento y los beneficios para la consecución de los
objetivos de la Entidad.

5. RESULTADOS ENCUESTA MECI – CALIDAD POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “DAFP”
Anualmente se responde al cuestionario formulado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública “DAFP”, por medio del cual se realiza una
evaluación del estado actual del Modelo Estándar de Control Interno, tal como
lo establece el Decreto 943 de Mayo de 2014, reflejándose en los resultados,
un balance y un estado positivo referente a la buena gestión en la
implementación del SIG MECI – CALIDAD
Para evidencia de lo anterior, presentamos el documento emitido por parte del
DAFP, con los resultados detallados de la evaluación realizada al Sistema
Integrado de Gestión, tanto del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014,
como el de la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión Pública NTCGP
1000:2009.
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RESULTADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
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RESULTADOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Certificado emitido por el DAFP
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