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INTRODUCCIÓN 

 
La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones 
como lo estable la ley 87 de 1993, plasma en el siguiente informe 
de gestión los avances realizados en sus actividades de auditorías, 
asesorías y seguimientos, según lo expuesto en nuestro plan de 
acción y plan anual de auditorías de gestión y calidad, que vayan en 
miras de buscar una administración eficiente, efectiva y eficaz con 
unos altos estándares de responsabilidad, compromiso y teniendo 
como base los fundamentos del Sistema de Gestión de la Calidad y 
el MECI. 
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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 era 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 para el control interno contable 

de la entidad. Su realización fue hecho antes del día 28 de febrero de 2014,  

 

 

1.2. Rendición de cuentas en forma electrónica para la vigencia 2014 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 Julio correspondiente a la vigencia del año 2014. 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 esta 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 fue el 

día 30 de julio del año 2014. 

 

 

1.3. Auditoria a las Cajas Menores de la Entidad 

 

 En la auditoría correspondiente al primer semestre del año 2014 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. 
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 Para el segundo semestre del 2014 se realizaron los respectivos arqueos de 

caja mejor dejando como evidencia de este proceso el acta de legalización de 

las cajas menores de la entidad y que se encuentra bajo la responsabilidad de 

los funcionarios asignados para el manejo y control de estos recursos. 

 

 

1.4. Auditoría a la liquidación y pago de la nómina y prestaciones sociales  de la 

Entidad. 

 

 Se verificaron las liquidaciones y pagos de nómina por los diferentes 

conceptos, encontrándose éstas ajustadas a la ley y pagadas en su 

oportunidad. 

 

 Se presentó un  plan de mejoramiento  que contenía 3 hallazgos,  de los 

cuales quedaba uno pendiente que venció el 31 de marzo  de 2014 y fue 

resuelto en su oportunidad.  

 

1.5 Auditoría a la Tesorería. 

  

 Existe un plan de mejoramiento desde el año 2013 con 4 hallazgos definidos, a los 

cuales se les fue planteado un plan de mejora, se ha venido realizando seguimiento 

desde la Oficina de Control Interno y en la actualidad sólo quedan pendientes por 

resolver 2 hallazgos (dos) relacionados con la firma de un otrosí del contrato de 

arrendamiento con el Banco de la República el cual se encuentra en proceso de 

gestión por parte de la entidad. 

 

 

1.5. Funcionamiento del Encargo Fiduciario FIDUBOGOTA S.A.  
 

 Los rendimientos generados de la Nación, 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.  

 

 

2. SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE LA ENTIDAD 

 

 

2.1. Auditoría realizada al departamento de Sistemas 

 

 El objetivo era realizar una revisión al inventario de los hadware y software de 

la entidad para rendir el informe ante la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, en el que se evidenciara que todo software existente contaban con sus 
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respectivas licencias. De igual manera se verifico que se estuviera cumpliendo 

con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo trazado por el área de 

sistemas. En esta auditoria se evidencio lo siguiente:  

 

Que  según el cronograma propuesto por el área  de sistemas se realizan  copias de 

seguridad de la información 4 veces al año,  estas copias de seguridad  reposan en un disco 

duro portátil que se encuentra bajo la custodia del jefe del área (Subgerente Financiero y 

Administrativo), Sin embargo se evidencio que no se les realiza a la totalidad de los 

equipos. 

 

 

2.2. Auditoria al proceso de PQR presentadas a la entidad durante el segundo 

semestre de 2013. 

  

Durante el desarrollo de la auditoria se pudo establecer que la entidad ha venido 

adelantando gestiones para darle cumplimiento a los términos de respuesta a las PQR, se 

determinó que el porcentaje de peticiones contestadas dentro del término era de un 79%, las 

contestadas fuera de términos fue de un 19% y las no contestadas fue de un 2%. 

 

Adicionalmente se logró identificar lo siguiente: 

 

 Que el área de atención al cliente no puso en conocimiento al  Jefe de control 

interno disciplinario la no contestación dentro de los términos de las peticiones  

 

 Que a las peticiones presentadas a través del link 

atencionalcliente@transmetro.gov.co, no generaban un radicado de entrada al 

usuario, con lo cual se le imposibilita a éste hacerle seguimiento a la misma. 

 

 Se evidencio que el área auditada no ha presentado los planes de mejoramiento 

con referencia a las auditorías realizadas en periodos anteriores con miras a 

subsanar los hallazgos encontrados en las auditorias. 

 

 

En el informe de auditoría se solicitó al área auditada presentar un plan de mejoramiento 

con el fin de tomar las acciones correctivas a estas observaciones, este plan de 

mejoramiento no fue presentado.  

 

 

2.2.1. Auditoria al proceso de PQR presentadas a la entidad durante el primer 

semestre de 2014. 

 

Se determinó que se contestaron un total de Ochocientos Ochenta y Siete (887)  Peticiones, 

de la cuales se contestaron dentro del término un total de  Seiscientos Cuarenta (640) 

mailto:atencionalcliente@transmetro.gov.co
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equivalente a un 72%, Ciento Sesenta y Cuatro (164) fuera del termino para un equivalente 

a un 18%  y  Ochenta y que a la fecha del informe final (20/08/2014) no se habían 

contestado para un aproximado del 10%. 

 

Adicionalmente se realizaron las siguientes recomendaciones  

 
1. Poner en conocimiento del jefe de control interno disciplinario la no contestación 

por parte de los responsables de responder las peticiones y tomar acciones frente 

al incumplimiento de  funciones. 

 

2. Presentar los planes de mejoramiento con miras a subsanar las observaciones 

encontradas en las auditorias anteriores, sopena de incurrir en incumplimiento al 

deber legal de los funcionarios públicos. 

 

3. Con relación a la radicación de peticiones a través del link de atención al cliente, 

se   recomienda tomar las acciones necesarias con el fin de asignar un radicado de 

entrada, para así realizar un seguimiento de la misma.  

 

4. Revisar detalladamente los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión 

identificados en su proceso y presentar un plan de mejoramiento que permita 

fortalecer las respuestas oportunas a las PQR  y unificar la meta del indicador 

definidos en los dos tipos de riesgo. 

 

2.3. Con relación a los entes de control. 

  

 Se enviaron los reportes (deuda pública, Contratación Bimestral y Saldos de 

Fiducia),  requerido según la resolución 331 de 2009, en los términos señalados 

por esta. 

 

 Se envió el cumplimiento del plan de mejoramiento con las acciones de mejoras 

propuestas con miras a subsanar los hallazgos encontrados en la vigencia 2012. 

 

 Se entregó toda la información requerida en la auditoria a la 

“RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” de la vigencia 

2012. 

 

 Atención a los auditores de la Contraloría Distrital de Barranquilla en el 

desarrollo de la auditoria regular de la vigencia 2013. 
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3. ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO “MECI – 2014” CON LA ARTICULACIÓN DE LA NTCGP 

1000:2009 

 
Para el presente año, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, emitió 

el Decreto No. 943 del 14 de Mayo de 2014 en donde establece los compromisos de las 

entidades del estado colombiano que tienen con la Actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 2014, por tal razón la Oficina de Control Interno de Transmetro 

S.A.S., inicio el proceso de actualización del MECI 2014 y conjuntamente está trabajando 

en la articulación con la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión Pública NTCGP 

1000:2009 en la cual nos encontramos certificados desde el año 2013. 

 

La Oficina de Control Interno en colaboración con el Ingeniero de Calidad de la entidad 

han diseñado una herramienta interactiva, didáctica y multifuncional que busca hacer más 

agradable entender el Sistema Integrado de Gestión el cual ya cuenta con identidad desde el 

mes de agosto de 2014 y se identifica con el siguiente logo: 

  

 
 

De esta misma forma contamos con la Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad: 
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Con la cual estamos cumpliendo con el Modelo de Operación por Procesos exigido por el 

MECI – 2014 y en donde se puede evidenciar la manera en que opera Transmetro y se 

interrelaciona con sus clientes tanto internos como externo. 

 

Contienen los procedimientos de los procesos, sus caracterizaciones, sus controles e 

indicadores y otros componentes de gestión que son fundamentales para el logro de los 

objetivos institucionales de la entidad. 

 

Se está trabajando en los  planes de mejoramiento, en las acciones correctivas levantadas 

para subsanar los hallazgos de la auditoria de gestión de la calidad el cual tendrá 

seguimiento a por el ente certificador SGS. 

 

Para la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI – 2014 ya se diseñó la 

herramienta de gestión, ahora nos encontramos en la etapa de alimentación de esta con el 

apoyo de los líderes de calidad de procesos y los responsables de cada proceso de la 

entidad. 

 

En la siguiente imagen damos a conocer la Estructura del Sistema de Gestión MECI – 2014 

de Transmetro S.A.S., con el cual la Oficina de Control Interno le apunta a una gestión 

interactiva, eficiente y efectiva que busque el mejoramiento continuo día a día y el 

empoderamiento de nuestros funcionarios con sus actividades, trabajando con niveles de 

motivación, compromiso y entrega. 
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Cada módulo esta interconectado por medio de hipervínculos que llevan al usuario que se 

encuentre manipulando la herramienta a sus elementos exigidos por el MECI – 2014. Es 

importante resaltar que esta herramienta esta compartida con todos los funcionarios de la 

entidad y solo podrá ser modificada por el Ingeniero de Calidad. 

 

3.1. Administración y Control de nuestros Riesgos de Gestión y Corrupción. 

 

Para el primer semestre del año 2014 la entidad realizó sus seguimientos a los riesgos 

identificados en cada uno de sus procesos, además nuestro equipo de Auditores Internos en 

cada proceso de auditoría revisan los riesgos en toda la fase de ejecución con el fin de que 

cada uno de los riesgos no lleguen a materializarse y de igual manera cumplir con los 

requisitos de norma y de ley. 

 

Para esto la Herramienta de Gestión del Sistema MECI 2014, cuenta con un módulo donde 

se encuentran cada componente del riesgo y están consolidados en dicha herramienta 

interactiva. En esta podrá encontrarse el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

la Matriz del Mapa de Anticorrupción con cada uno de sus seguimientos y de igual manera 

también se encontraran los Mapas de Riesgos de Gestión de cada uno de nuestros procesos. 

 

La siguiente imagen tiene como fin poder identificar dentro de la herramienta este 

componente de administración de los riegos: 
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Módulo de Administración del Riesgo 

 

 
 

De esta manera cada funcionario de Transmetro S.A.S., podrá interactuar con toda la 

información que se requiere para que administren sus riesgos y de esta manera apuntarle al 

Fomento de la Cultura del Autocontrol 

 

 

3.1. Módulo de Auditoria Interna 

 

La Oficina de Control Interno para el primer semestre del 2014, ya tenía definido su 

programa anual de auditorías internas. Como en el Modulo de Administración del Riesgo, 

el Modulo de Auditoria Interna se encuentra consolidado en nuestra Herramienta de 

Gestión del Sistema MECI 2014, la cual podrán identificar con la siguiente imagen: 
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Modulo Auditoria Interna 

 

 
 

 

 

En este módulo se consolidara toda la información que salga producto de las auditorías 

realizadas por nuestro equipo de trabajo con el objetivo de mantener en seguridad dicha 

información debido que está salvaguardada en el servidor de nuestra entidad. 

 

 
4.-Socialización “Nueva Estructura de la Actualización MECI 2014” 
 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- de acuerdo al Decreto No. 

943 del 21 de mayo de 2014 emite la nueva estructura del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 2014, según lo ilustra la siguiente imagen: 
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Fig. No. 1; Estructura Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 
 
 

La cual se encuentra detallada de la siguiente manera y al finalizar la etapa de diseño e 

implementación del MECI 2014 se integrara con nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

NTCGP 1000:2009. 
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5.- Socialización del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 y su 
Articulación con la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 2014 
 
Para el año 2014 se definió la metodología utilizada para realizar la articulación del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI – CALIDAD y como está estructurado todos los 

componentes y requisitos que solicitan los dos Sistema de Gestión tanto el MECI: 2014 y la 

NTCGP 1000:2009. 

 

De igual forma se actualizó la Herramienta Interactiva del Sistema de Gestión de Calidad y 

en estos momentos contamos con nueva herramienta Integradora del Sistema de Gestión de 

Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno la cual contendrá los  procedimientos, 

temas relacionados con la administración y gestión del riesgo, los planes de acción por 
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procesos y los indicadores de gestión de la entidad y otra información de interés para la 

buena gestión de los procesos. 

 

La Oficina de Control Interno junto con el Ingeniero de Calidad y el apoyo de todos los 

procesos de la entidad lideró la creación de este producto el cual le apunta a la política de 

cero papel, optimización de recursos de una manera amigable de navegar e indagar por 

nuestros Sistema Integrado de Gestión MECI – CALIDAD. 

 

En la actualidad nuestro Sistema Integrado de Gestión MECI – CALIDAD, cuenta con sus 

procesos definidos como lo exigen estos dos sistemas de Gestión, enfoque basado en 

procesos (NTCGP 1000:2009) y Modelo de Operación por procesos (MECI 2014). 

 

Se cuenta con la Cartilla del SIG MECI – CALIDAD la cual contiene un diseño muy 

interactivo y se entregara a cada uno de los responsables de los procesos de la entidad para 

que sea compartido con su equipo de trabajo. 

 

La entidad en noviembre adopto la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 2014 por medio de la Resolución No. 369 del 24 de Noviembre de 2014 y de igual 

forma se creó el Grupo Directivo y Operativo que se denominó Equipo MECI – 

CALIDAD, por medio de la Resolución No. 373 del 25 de Noviembre del 2014. 

 

 

 
Comité de Control Interno; Socialización Actualizacion MECI 2014 – Articulacion  

Sistema Gestión de la Calidad Transmetro S.A.S. 


