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Informe de Gestión 2015 - Transmetro S.A.S.
El presente informe resume nuestra gestión al frente de la Empresa la cual lidero
desde el 18 de junio de 2015. En este documento se reflejan cada una de las
actividades administrativas, financieras, operativas, de planeación, sociales y
comunicativas, que evidencian resultados satisfactorios no obstante aún nos
queda obstáculos por resolver dada la complejidad de nuestra operación.
Desde mi llegada al Sistema hemos ocupado una serie de actividades de
aproximación, mejora y encausamiento en las relaciones entre los diferentes
actores del sistema y al mismo tiempo en la construcción de mejores lazos de
comunicación entre el ente gestor, las autoridades locales, los concesionarios de
la operación y recaudo entre otros y, por supuesto, en la aproximación y atención
de nuestros usuarios
Asimismo, es importante dar a conocer al gobierno distrital entrante que las
diferentes estrategias adoptadas y acciones realizadas han reflejado en un
importante incremento en el numero de pasajeros movilizados diariamente
rompiendo la tendencia de crecimiento estático de entre 110 mil – 112 mil usuarios
día corriente a mas de 127 mil usuarios aplicando un mejor plan de servicio
operacional que va desde el reforzamiento de las rutas troncales expresas y
corriente en horas pico, hasta el aumento de flota en rutas alimentadoras al norte
de la ciudad, a tiempo que, con la presencia de la Policía Nacional en gran parte
del horario de nuestra prestación de servicios y a lo largo de nuestras estaciones y
portales se ha disminuido la evasión al mismo y mejorado de manera importante la
percepción de seguridad en el sistema.
Al tiempo que se toman decisiones de índole operativo, también reforzamos la
estrategia de comunicaciones y de relaciones con la comunidad y usuarios
logrando con ello también registrar muchas noticias positivas alrededor del
sistema así como también hemos incrementando nuestra participación en eventos
importantes de la ciudad convirtiendo a Transmetro en plataforma y aliado
estratégico para su realización. (Barranquijazz, Sabor Barranquilla, Noche en el
Museo, Conciertos entre otros).
El trabajo en equipo de todas las entidades involucradas con el proyecto en el
Área Metropolitana de Barranquilla, públicas y privadas, será definitivo para
ejecutar con éxito la consolidación del sistema TRANSMETRO como gran
patrimonio de los barranquilleros y ciudadanos del Área Metropolitana y requerirá
del apoyo y acompañamiento no solo de la Alcaldía Distrital, sino también de sus
entidades descentralizadas, el Gobierno Nacional, los concesionarios,
proveedores y por supuesto del recurso humano de la entidad.
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Como Gerente de Transmetro y en atención a mis responsabilidades como tal, es
deber también compartir la situación financiera del ente gestor el cual requerirá del
apoyo financiero del Distrito de Barranquilla para lograr nuestra consolidación
mientras se alcanzan los pasajeros en equilibrio y se superan las brechas entra los
costos de operar el sistema y los ingresos percibidos por el mismo al tiempo que
se requieren inversiones importantes en el mantenimiento de nuestra
infraestructura en estaciones y portales y demás elementos del sistema e
inherentes a su operación.

1. GESTIÓN DEL SERVICIO:
Con el objetivo de incrementar los niveles de demanda del SITM a corto y
mediano plazo, Transmetro S.A.S. ha trabajado en los siguientes aspectos
principales: a) Aumento de la capacidad transportadora del SITM y el
mejoramiento del nivel de servicio, b) Aumento del número de puntos de venta y
recarga y c) Estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
a) Aumento en la capacidad transportadora del SITM y mejoramiento de
la calidad del servicio: Para la apertura de nuevas rutas alimentadoras y
la aplicación del plan de reestructuración, es necesario aumentar el número
de vehículos vinculados a la operación del SITM, lo cual es responsabilidad
contractual de los concesionarios de operación de transporte, Sistur y
Metrocaribe.
En este sentido, Transmetro S.A.S. realizó las labores de interventoría
correspondientes, con el fin de aumentar la flota del SITM.
Específicamente, ha multado a los concesionarios durante el 2014 para
conminarlos al cumplimiento de sus obligaciones contractuales
Como resultado de lo anterior, los concesionarios Sistur y Metrocaribe
llegaron a vincular el total de la flota contractual de 284 vehículos, de
manera que fue posible programar, de manera gradual, un número mayor
de vehículos, como se muestra en la grafica siguiente:
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Como se puede observar, se llegó a programar un total de 231 vehículos,
discriminados así: 71 articulados, 75 padrones y 85 busetones.
b) Aumento del número de puntos de venta y recarga del SITM: El
concesionario de recaudo, Recaudos SIT, tiene la obligación contractual de
aumentar el número de puntos de venta y recarga y se tiene previsto
completar todos los puntos para el mes de febrero del 2015.
Actualmente el concesionario reporta 86 puntos de venta externos, la
obligación contractual son 120 y para el mes de febrero no tienen
proyectada la apertura de mas puntos de venta.
Recaudo SIT ha adelantado gestiones para el incremento de la red de
ventas y recarga, entre las que se puede mencionar la red de puntos de la
empresa Ganar (que tiene a su cargo la venta del chance en el
Departamento, en reemplazo de Uniapuestas) y la firma de un contrato con
Bancolombia para permitir que se instale un chip en las tarjetas débito que
permita la entrada al Sistema Masivo, esto también se viene realizando con
las tarjetas del Banco de Bogotá.
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c) SITP: Con el objetivo de garantizar los niveles de demanda en el mediano y
largo plazo para el SITM Transmetro, así como para elevar o mantener los
niveles de demanda de transporte público en Barranquilla y su área
metropolitana, Transmetro S.A.S. ha trabajado con la Secretaría de
Movilidad y el AMB en la estructuración del SITP. A la fecha se ha
avanzado en la formulación del anexo técnico correspondiente a los
estudios de estructuración técnica, legal y financiera del SITP, así como se
han definido los parámetros de contratación en los términos de referencia.
Así mismo, Transmetro S.A.S. firmó un convenio interinstitucional con
Findeter, Área Metropolitana de Barranquilla y el Distrito de Barranquilla,
para aunar esfuerzo encaminados a la contratación y seguimiento del
estudio de estructuración técnica, legal y financiera del SITP. Se espera
llevar a cabo la contratación y ejecución del estudio en el año 2016.
d) Planeación de Servicios del SITM: en función de la disponibilidad de flota
y de las condiciones de demanda, Transmetro S.A.S. diseñó, en compañía
de los concesionarios de operación transporte, un total de diez (10) planes
de servicio operacional a lo largo del año. Lo anterior, a través de la
realización de los comités de programación y operaciones respectivos,
soportados en los análisis de la información de recaudo, así como
información recolectada en campo, tanto por Transmetro S.A.S. como por
los concesionarios.
e) Sostenibilidad del SITM: como resultado del acompañamiento de las
autoridades en cuanto al control de la informalidad, así como el
mejoramiento de la calidad del servicio, y la optimización de la operación, la
demanda del SITM aumentó en lo corrido del año 2015, como se muestra
en el gráfico de demanda presentado a continuación.
Se llegó a alcanzar una demanda movilizada de 130.000 pas/día-hábil en
noviembre del 2015.
Pasajeros Movilizados Mes a Mes 2013 - 2014

© 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

VERSIÓN
Fecha Aprobación

TRANSMETRO S.A.S.

02
Julio 2013

COPIA CONTROLADA

Reducción de la sobreoferta:
f) Reestructuración de rutas del TPC:
A la fecha, la autoridad de transporte ha expedido los actos administrativos
correspondientes de reestructuración y avanza en su aplicación de acuerdo
al ingreso de flota por parte de los concesionarios.
El compromiso del Área Metropolitana con el Ministerio de Transporte frente
al tema consiste en que, en la medida que la reestructuración de rutas
planteada por el Área Metropolitana no consiga los pasajeros proyectados,
el AMB realizará los ajustes pertinentes en las rutas que continúan en la
zona de influencia del Sistema masivo.
g) Desintegración: Transmetro S.A.S. ha avanzado en el proceso de
chatarrización, como se muestra en la siguiente tabla. En este momento,
Transmetro está a la espera de que 28 vehículos elegibles para chatarrizar
cumplan con los requisitos técnicos y legales para continuar con el trámite.
Entre estos, está la obligación de reducir la capacidad transportadora por
parte de las empresas y de los propietarios de los vehículos desvinculados.
META

VEHICULOS

VEHICULOS
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DESVINCULADOS CHATARRIZADOS
1.113
1.102
1.085
Tabla 1. Indicadores control sobreoferta Transmetro.

2. SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La Subgerencia de Planeación e infraestructura desarrolló durante la vigencia
2015, las siguientes actividades:
Supervisión de la construcción del Patio de Barranquillita
Con esta actividad realizada por la Subgerencia de Planeación a través de sus
funcionarios y con la participación de la empresa Aidcon Ltda quien realizó la
interventoría desde el 7 de febrero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2015, se
supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario
Transatlántico.
Teniendo en cuenta que no fueron terminadas las obras de la primera fase del
cronograma del otrosí No 11, cuya fecha de terminación se tenía prevista para el
21 de julio de 2015, Transmetro y Transatlántico S.A. suscribieron el 21 de julio
de 2015 el otrosí No 12 al contrato de concesión para la construcción del Portal de
Barranquillita, con la única finalidad, de procurar la terminación de la construcción
de la obra; para lo cual el Concesionario, Transatlántico S.A, manifestó su
intención de continuar y terminar; teniendo en cuenta el avance importante de
ejecución de obra durante el cronograma acordado mediante el otrosí No.11, en
donde se vio reflejada la intención del Concesionario de terminar la obra, y
adicionalmente se evidenció la disponibilidad de los recursos en cuanto a
materiales y personal para concluir el porcentaje de obra faltante.
Por último, a la fecha de vencimiento del plazo máximo previsto en el cronograma
del otrosí No.12, esto es el día 15 de octubre de 2015, se procedió a dar
aplicación al procedimiento contractualmente establecido, el cual prevé varias
etapas para proceder al recibo satisfactorio de las obras, la reversión de las
mismas, hacer el debido balance para proceder luego a su liquidación.
En este orden el Concesionario Transatlántico S.A. entregó el 24 de septiembre de
2015 la descripción técnica de la obras de construcción, respecto de las cuales,
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dentro del plazo máximo de 20 días para aprobación de las obras y de acuerdo al
informe de supervisión e interventoría I-016-2015 de la Subgerencia de Planeación
e Infraestructura de Transmetro, se presentaron el 13 de octubre de 2015
observaciones, las cuales fueron notificadas al Concesionario, procediendo a
otorgarle un plazo de 35 días calendario para ejecutar los acabados y
terminaciones a las obras descritas en el mencionado informe, termino cuyo
vencimiento se encontraba previsto para el día 1 de diciembre de 2015.

Por otro lado, a la fecha, se cuenta con un laudo arbitral emitido por el Tribunal de
arbitramento convocado por el Concesionario Transatlántico, el cual a su vez se
encuentra recurrido ante el Consejo de Estado, por parte de Transmetro.
Supervisión de la construcción del Portal de Soledad
Se realizó la implementación del acceso peatonal y paisajismo del costado norte
de la plataforma, y la taquilla definitiva para el concesionario de recaudos.
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Se realizó además acompañamiento técnico a la oficina jurídica para la
suscripción del acta de terminación anticipada, no obstante se encuentran
salvedades por parte del Concesionario, las cuales han llevado a una solicitud de
conciliación ante la procuraduría, en la que el Concesionario pretende un mayor
valor a reconocer por la terminación anticipada, el cual consideran debe ser
reconocido en la liquidación. Esta solicitud está siendo de estudio jurídico y
contable por parte de Transmetro con el fin de analizar si procede o no la
pretensión del Concesionario.

Supervisión del contrato de construcción del Par Vial de la Carrera 50 Etapa
1
Con esta actividad realizada por la Subgerencia de Planeación a través de sus
funcionarios y con la participación de la empresa Edubar S.A. como interventor, se
supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista Unión
Temporal Par Vial Barranquilla.
Las obras a corte de 30 de diciembre presentaban un avance del 60%.
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Se realizó la coordinación de las obras de traslado de los servicios públicos,
haciendo acompañamiento semanal a esta actividad.
El 18 de diciembre de 2015 se suscribió una prorroga de 3 meses al contrato, cuya
fecha actual de finalización es el 20 de marzo de 2016.
Supervisión del contrato de demolición de los predios de la fase 3 de la
etapa 1 del Par Vial de la Carrera 50
Se redactaron los pliegos de licitación y sus anexos para las obras civiles de
demolición de los predios de la fase 3 de la etapa 1 del Par Vial. Se realizó el 23
de abril de 2015 la apertura de la licitación para la contratación de las obras, y el
11 de junio de 2015 se adjudicaron las obras a la firma Ibericaribe S.A.S.
Se realizó durante el 2015 seguimiento y control de las obras con el
acompañamiento del Interventor Jose Herrera Sará, el cual fue seleccionado a
través de concurso de méritos público.
Supervisión del proceso de licitación del Par Vial de la Carrera 50 Etapa 2
Se levantaron los registros topográficos para identificar la afectación predial del
tramo, se hizo acompañamiento en la socialización de la información de la
afectación predial a la comunidad. Se ajustaron los diseños iniciales del proyecto,
a los nuevos lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación Distrital, el
POT y el Manual de Espacio Público del Distrito de Barranquilla. De igual se hizo
entrega de la información predial a la Corporación Lonja de propiedad raíz de
barranquilla, como insumo para su avalúo y posterior adquisición.
Se realizaron reuniones con entes a nivel distrital y nacional para a validación de
los diseños, así como la socialización del proyecto con los gremios.
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Se redactaron los pliegos de licitación y sus anexos para las obras civiles de
construcción de la etapa 2 del par Vial, obras que fueron adjudicadas el 24 de
diciembre de 2015.
Supervisión al proceso de adquisición predial para las obras del Par Vial de
la carrera 50 etapa 2
La subgerencia de Planeación e Infraestructura de Transmetro hizo seguimiento a
la oficina de gestión social en el proceso de licitación para los avalúos y posterior
adquisición de los predios de las fases 1, 2 y 3 de la etapa 2 del Par Vial de la
Carrera 50, requeridos para la construcción de proyecto. Se realizó la revisión y
aprobación de los avalúos comerciales de los predios.
Coordinación, Supervisión y seguimiento a los contratos de interventoría
del SITM.
La subgerencia de Planeación e Infraestructura de Transmetro realizó el
seguimiento a los contratos de interventoría de las obras mediante asistencia a los
comités de interventoría de las obras del SITM, atendiendo los compromisos
adquiridos y dando solución a las situaciones presentadas en el desarrollo de los
trabajos. De igual forma se elaboraron actas conjuntas de pago en el desarrollo de
los contratos.
Mantenimiento de la infraestructura del Sistema
Transmetro viene realizando a través de la subgerencia de Planeación e
Infraestructura el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de las
estaciones sencillas, Estación de retorno Joe Arroyo y Plataforma del Portal de
Soledad.
En el 2015 se realizó, entre otros, la contratación para la adquisición de repuestos
necesarios para el mantenimiento permanente a las puertas automáticas de las
estaciones, se contrató la reparación y mantenimiento de las bombas
hidroneumáticas de la estación Joe Arroyo y el Portal de Soledad, la reubicación
de las mallas del acceso norte del Portal de Soledad, además de realizar el aseo
general de las estaciones y portales.
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De igual forma se realizó mantenimiento a las zonas verdes de la estación de
retorno Joe Arroyo y áreas de plataforma del portal de soledad, además de las
zonas verdes de las troncales.
Seguimiento de las labores ambientales de los contratistas encargados de la
construcción de los diferentes proyectos de infraestructura.
Se hizo seguimiento a los PMA de los diferentes contratos, velando por el
cumplimiento de las obligaciones contractuales referentes al componente
ambiental, coordinación con el DAMAB y con la CRA. Se realizaron entre otras las
siguientes actividades:




Seguimiento y acompañamiento a la interventoría en cuanto al desempeño
ambiental de cada contratista de obra, de Barranquillita y la carrera 50
etapa 1.
Presencia en los comités ambientales de seguimiento de cada proyecto,
según cada comité lo solicite.
Apoyo a las Oficinas jurídica y de Gestión Social en las respuestas a los
derechos de petición que están relacionados con asuntos técnicos y
ambientales.

3. DEFENSA DEL ESTADO
La Secretaría General de TRANSMETRO S.A.S. tiene dentro de sus funciones
velar por el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en los diferentes
procesos de la entidad, particularmente en la aplicación de los principios de la
contratación estatal tales como transparencia y selección objetiva, procurando que
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los procesos institucionales puedan desarrollarse dentro de lo jurídicamente
estipulado, en procura del cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CELEBRADOS
Durante la vigencia 2015 la Entidad, aplicando las diferentes modalidades de
selección establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en el Decreto
1082 de 2015, realizó la siguiente contratación:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR
CUANTÍA
MÍNIMA CUANTÍA
CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO
CONTRATACIÓN DIRECTA
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

No. DE CONTRATOS
4
6
25
1
127
5

Nota. Se destaca la Contratación de la segunda etapa de las obras del Proyecto
Par Vial carrera 50.
PROCESOS JUDICIALES
A continuación se presenta el informe de los diferentes procesos judiciales en
curso contra Transmetro S.A.S. durante la vigencia 2015, tanto en la Jurisdicción
Ordinaria como en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa:

CLASE DE PROCESO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
REPARACIÓN DIRECTA
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACCION POPULARES
ACCIONES DE GRUPO
LABORALES
EJECUTIVOS
ACCIONES DE TUTELA

TOTAL
6
11
4
5
3
10
1
2

TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
1. TRANSATLÁNTICO.
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Estando en curso este tribunal convocado por el Concesionario desde el año
2011, mediante el cual reclama reconocimiento de presuntas obras adicionales
y mayores cantidades de obra en cuantía de $13.188.066.577.
El 10 de diciembre de 2014 se profirió laudo arbitral, se solicitó aclaratoria por
parte de Transmetro, solicitud que fue rechazada por el Tribunal.
Posteriormente, Transmetro en el 2015 interpuso a través de la firma legal
PRIETO & CARRIZOSA el respectivo recurso de anulación, el cual fue
admitido por el Consejo de Estado y se encuentra para decisión.
2. METROCARIBE
Convocado por el Concesionario Grupo Empresarial METROCARIBE desde el
año 2013, mediante el cual reclama incumplimiento contractual por parte de
Transmetro relacionado con la remuneración y el pago de la diferencia entre el
valor de la tarifa licitada y el valor efectivamente pagado, con una pretensión de
$31.364.381.566. Transmetro adelantó la defensa de la demanda de
reconvención presentada en contra del concesionario, con una pretensión de
$13.335.305.793 por incumplimientos contractuales, principalmente por el no
suministro de la flota.
El 30/06/2015 se profirió por parte del Tribunal de Arbitramento laudo arbitral
favorable a Transmetro, declarándose el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de Metrocaribe, negándose las pretensiones. Ninguna de las partes fue
condenada al pago de sumas económicas, porque no se demostró el
desequilibrio contractual.
3. RECAUDO SIT BARRANQUILLA
Tribunal convocado desde el 2013 por el concesionario, cuya pretensión
principal se refiere a la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de
Transmetro en lo relacionado con la remuneración del contrato, en la cual
pretende se le reconozca $41.853.206.921. TRANSMETRO presentó demanda
de reconvención por concepto de perjuicios originados en el incumplimiento de
las obligaciones del contrato, con una reclamación aproximada de
$5.000.000.000.
El 22 de julio de 2015 se profirió laudo arbitral con salvamento de voto, en el
que el Tribunal declaró nulas las cláusulas de riesgos del contrato condenado a
Transmetro a pagar a título de compensación a punto de no pérdida la suma de
$57.138.914.999 y se declaró el incumplimiento de Recaudo Sit. por
obligaciones de vigilancia, servicios de comunicación, solución tecnológica del
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sistema de control y operación, entre otras.
Transmetro a través de sus
apoderados solicitó la anulación del laudo por considerar que el recurso puede
prosperar. En trámite ante el Consejo de Estado para decisión. El recurso de
anulación fue repartido el día 9 de noviembre, asignado al magistrado Dr.
Ramiro Pazos Guerrero, con radicado 2015-00166.
El Ministerio de Transporte el día 21 de octubre remitió comunicación a la
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, solicitando su intervención en el
trámite del recurso presentado contra el laudo el 18 de septiembre de 2015,
coadyuvando los intereses de Transmetro y de la Nación y solicitan evalúen la
procedencia de interponer una acción de tutela contra la mencionada
providencia judicial en protección de los intereses jurídicos de los involucrados
y de la seguridad jurídica de los contratos de concesión, pilares fundamentales
del desarrollo de la infraestructura de transporte en el país.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
Durante el año 2015, Transmetro en desarrollo de su función de ejecución y
vigilancia de los contratos de concesión, no se adelantaron procesos de
imposición de multas a contratistas.
TERMINACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN No. LP-TM- 300-003-08
En cumplimiento a lo aprobado en el CONPES 3788 del 2013 donde se revisaron
algunos componentes del Sistema, entre ellos la financiación de estaciones, patios
y talleres, definiendo entre otros aspectos, que para mejorar los niveles del
servicios del Sistema se requiere adquirir el control de la Infraestructura
correspondiente a los patios y talleres, modificar la forma de pago de la
infraestructura construida por el Concesionario Grandes Proyectos, remunerar de
manera anticipada la infraestructura de la Estación de cabecera del Portal de
Soledad, logrando la liberación de la tarifa del Sistema, Transmetro como ente
gestor del Sistema y actuando en calidad de contratante del contrato de concesión
No. LP-TM-300-003-08, efectúo durante el año 2014 conversaciones con el
contratista a fin de celebrar acuerdos que permitieran la modificación de la forma
de pago en el sentido de adelantar la remuneración anticipada del contrato,
culminando el primero de diciembre de 2014 con la celebración de un acuerdo
integral para la aplicación y viabilización del documento CONPES 3788 del 2013,
teniendo como principales puntos de acuerdo: i)Terminar anticipadamente y por
mutuo acuerdo el contrato de concesión remunerándolo de manera anticipada; ii)
revertir la infraestructura a la entidad contratante; ii) liquidar el contrato y iv) poner
fin a las divergencias que las enfrentan con ocasión del contrato de concesión y
que se ventilan en dos Tribunales de arbitramento.
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En desarrollo del acuerdo integral antes mencionado, el 19 de diciembre de 2014
se surtió la reversión de la infraestructura del Portal de Soledad a Transmetro y se
suscribió el acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo de dicho contrato.
Previo a esto, se surtió por parte del concesionario el desistimiento de los
Tribunales de Arbitramento que cursaban en la Cámara de Comercio de
Barranquilla en contra de Transmetro.
Durante la vigencia 2015 se contrataron los servicios especializados en materia
financiera y contable de la firma CROWE HORWATH CO S.A. para la revisión y
emisión de una conclusión sobre la razonabilidad de los gastos presentados por el
Consorcio Grandes Proyectos, por concepto de administración dentro de la
ejecución del Contrato de Inversión del proyecto Transmetro No. 300-003-08 de
fecha 5 de enero de 2009. Contratación que se estimó necesaria por parte de la
administración dentro de la etapa de liquidación por mutuo acuerdo del contrato
de concesión No. 300-003-2008.

4. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Las acciones ejecutadas durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015
abarcan los siguientes procesos: Planeación Estratégica; Gestión del Talento
Humano; Gestión de archivo y correspondencia; Gestión para la Infraestructura
Tecnológica; Coordinación de Salud Ocupacional; socialización del Modelo
Estándar de Control Interno MECI e implementación del Sistema de Gestión de
Calidad por procesos de la entidad; Apoyo logístico a las diferentes dependencias
de la entidad; Participación activa en los diferentes Comités; Participación en la
elaboración del diseño del Presupuesto 2015. Las gestiones administrativas se
describen a continuación:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Formulación, diseño y validación de las herramientas de gestión.


Formulación y presentación del Plan de Acción e Informes de Seguimiento de
la vigencia 2015, conforme a los requerimientos internos y externos realizados.



Elaboración y entrega oportuna de los informes requeridos por los diferentes
entes Externos.
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Acompañamiento y Apoyo a la Oficina de Control Interno en la adopción de la
actualización del MECI, tal como lo estableció el Decreto 943 de 2014,
expedido por el DAFP.



Se actualizaron y documentaron los Procedimientos de la Subgerencia
Financiera y Administrativa, así mismo, los Indicadores de Gestión y la
caracterización del proceso, en atención a la mejora continua del Sistema de
Gestión de la Calidad

TALENTO HUMANO
Novedades en la Planta de Personal.


Durante la vigencia del año 2015 se presentaron cambios en la estructura de
personal de Transmetro S.A.S.:

Retiros
Cant.
Cargo
1
Gerente
1
Secretaria General
1
Profesional III – Jefe de
Presupuesto
1
Subgerente Financiero y
Administrativo
Encargos
Cant.
1

1

1

Descripción de la
Novedad
La Jefe de División de
Gestión Social fue
encargada por como
Secretaria General.
El Profesional I suscrito al
área Financiera, se
encargó como Profesional
II – Jefe de Presupuesto
La Profesional III –
Contadora, se encargó
como Subgerente

Fecha de Retiro
16 de Junio de 2015
11 de Julio de 2015
30 de Septiembre de 2015
30 de Noviembre de 2015

Fecha de
Acto
Novedad
Administrativo
1° de
Resolución 180
Julio de
del 26 de Junio
2015
de 2015
1° de
Octubre
de 2015

Resolución 255
del 1° de Octubre
de 2015

1° de
Resolución 316
Diciembre del 30 de
de 2015
Noviembre de
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Financiero y
Administrativo.

2015

Ascensos:
Cant.

1

Cargo

Fecha
Acto
de
Administrativo
Novedad
Profesional I –
4 de
Resolución 353 del
Financiero a
Enero de 29 de Diciembre de
Profesional III – Jefe de 2016
2015.
Presupuesto

Ingresos:
Cant.
Cargo
1
Gerente

Fecha de Ingreso
18 e Julio de 2015

Proceso de Rediseño Institucional


Presentación del estudio técnico de rediseño institucional por el equipo técnico
de la Escuela Superior de Administración Pública, como resultado del
Convenio Marco de Cooperación N° 001 de 2014 suscrito entre Transmetro y
la ESAP.

Procesos de Soporte


El servicio de suministro del personal en misión que presta apoyo técnico,
profesional, administrativo y operativo en las labores materiales e intelectuales
necesarias para la operación del Sistema Transmetro, fue proporcionado por la
empresa Gente Caribe S.A., mediante Contrato N° LP-TM-300-005-2014,
durante 5 meses a partir del 26 de Febrero de 2015; Otrosí 1 al Contrato LPTM-300-005-2014 desde el 27 de Julio al 11 de Octubre de 2015 y por la
Temporal Tempocolba S.A.S a partir del 12 de Octubre hasta el 31 de
Diciembre de 2015 mediante el Contrato N° LP-TM-300-003-2015.



En cumplimiento a lo establecido en la ley 789 de 2002 y demás normas
concordantes, se contrataron los servicios de estudiantes aprendices del SENA
para dar apoyo a la Coordinación de Sistemas y oficina de archivo. Igualmente
por medio del Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de
prácticas estudiantiles N° UN-OJ-2006-0317 suscrito entre la Fundación
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Universidad del Norte y Transmetro S.A.S., se vinculó un practicante del
programa de Comunicación y Periodismo, para dar apoyo al área de
Comunicaciones.


Presentación de informes de planta de personal a los diferentes entes de
control en los plazos indicados.



Conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el Sistema Integral
de Auditoría – SIA y de acuerdo con la resolución 0331 de 2009, se presentó la
rendición de cuentas a la Contraloría Distrital, correspondiente al primer
semestre de 2015.



En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 en su artículo 74, se realizó la
publicación del Plan Anual de Adquisición correspondiente a la vigencia 2015.

Obligaciones Laborales


Durante la vigencia del 2015, se liquidaron y pagaron oportunamente las
nóminas y prestaciones sociales al personal de planta de la entidad. Así
mismo,
se
realizaron
todas
las
contribuciones
y
transferencias correspondientes a las cotizaciones del SGSS (salud, pensión,
ARL) y pagos de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación).
Bienestar Social


Con el ánimo de mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores, en coordinación con el COPASST, se desarrollaron diferentes
actividades y capacitaciones, con la participación de la administradora de
riesgos SURA (Eps y ARL), AMI, Óptica “Opti Móvil Visión”, Natura, P&G
Diagnósticos, entre otras, quienes desarrollaron actividades tales como:
jornadas de salud, jornada de aseo, charlas, entre otras.

APOYO LOGÍSTICO
Participación en los diversos comités


En cumplimiento de la programación definida, se ha participado activamente
en los comités de Gerencia, Control Interno, Calidad, Adquisición Predial y
Reasentamiento, con el fin de brindar apoyo a los procesos de las diferentes
áreas y proponer soluciones a casos puntales de tipo financiero y
administrativo que se presenten.

Infraestructura Tecnológica de la entidad
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Se adquirieron Licencias de Office Home and Business 2013 y Windows Server
2012, para ser suministrados a las subgerencias que los requirieron y
mantener todos los programas de la entidad debidamente licenciados.



Se realizó un contrato para la el suministro de Hardware y Software, con el fin
mejorar los tiempos de respuesta de los soportes en los que son necesarios los
repuestos y suplir cualquier necesidad que tenga la entidad a la hora de
adquirir equipos y software.



Se realizaron mantenimientos a los equipos para mejorar desempeño y vida útil
de los mismos.



Se realizó Backup de la información de los funcionarios relacionada con la
entidad, con el fin de mantenerla resguardada en el caso de pérdida de
información o daño del equipo.



Se adquirieron licencias de software (Antivirus) con el fin de mantener todos los
programas de la entidad debidamente licenciados y protegidos ante amenazar
cibernéticas.



Se contrató el diseño y puesta en marcha, de la nueva página web de la
entidad, así como el soporte técnico y seguridad de la misma. Con el fin de
brindarles a los funcionarios y usuario un medio para conocer y familiarizarme
más con el sistema Transmetro.
Se cuenta con el servicio para empresas del estado de Google Apps, que
incluye el correo corporativo para 200 buzones con capacidad de 15GB de
espacio. Lo anterior con el fin de permitirle a los usuarios tener acceso a los
correos dentro y fuera de Transmetro, contar con una mayor capacidad de
almacenaje, altas medidas de seguridad, control de spam, creación de grupos
corporativos, acceso por medio de dispositivos móviles, Chat, entre otras
servicios.





Para garantizar la eficiencia en la implementación de las Normas
Internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP), se realizó el
contrato de Soporte y asistencia técnica para la migración y actualización del
software ERP SP6 a su versión más reciente (ERP-JSP7) e implementar las
adaptaciones de los módulos que soportan las NIIF.



Se cuenta con un servicio de servicio (outsourcing) de Impresión, escáner y
fotocopiado, utilizado por todas las áreas de la empresa, para el normal
desarrollo de sus funciones.
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OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS


Dando cumplimiento a los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, se
suministró oportunamente dentro de las fechas establecidas los informes de
rendición de cuentas requeridos por los distintos entes de control y entidades
que así lo requirieron.



Se continuó con el proceso de digitalización de la información generada por las
áreas de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Recursos Humanos, Sistema y
Juridica, con el fin de mantener actualizada la información en el programa
Laserfiche y facilitar su consulta a los usuarios.



Se continuó con el proceso de organización de la documentación de la entidad
ubicada en la Estación de Retorno Joe Arroyo con el fin de identificar nuevos
documentos duplicados y poder liberar mas espacio para organizar los
documentos existentes.



Se aprobó El manual de correspondencia y archivo de la entidad, bajo la
resolución No. 343/2015 y también se aprobaron las Tablas de Retención
Documental.

GESTIÓN FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos y Gastos
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de Transmetro S.A.S., de la vigencia fiscal
2015, fue aprobado en el mes de Diciembre de 2014 por el CODFIS Distrital, en la
suma de $ 82.047 millones, y al finalizar la vigencia fiscal quedó en $98.897
millones, representado así:
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TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
(En Millones de Pesos)

VALOR
INICIAL

CONCEPTO
Disponibilidad Inicial
Venta de Servicios
Aportes de la Nación
Aportes Distritales
Otros Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Total Presupuesto de Ingresos

VALOR
DEFINITIVO

21.875
5.775
23.000
30.409
742
246
82.047

15.232
5.775
23.000
41.819
1.825
5.246
92.897

TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
(En Millones de Pesos)

CONCEPTO
Gastos de Funcionamiento
Servicio de la Deuda
Gastos de Inversión
Disponibilidad Final
Total Presupuesto de Gastos

VALOR
INICIAL
5.872
8.150
65.625
2.400
82.047

VALOR
DEFINITIVO
7.426
8.150
74.921
2.400
92.897

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2015
Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015, el Presupuesto de ingresos y
gastos, se incrementó en la suma de $10.850 millones, pasando de $82.047
millones a $92.897 millones, ocasionado principalmente por la incorporación de los
aportes del Distrito de Barranquilla pendientes por girar de la vigencia 2014 y la
incorporación de recursos del crédito para financiar los componentes descritos en
el Conpes 3788 de 2013.
A continuación se describen el comportamiento de la ejecución presupuestal así:
El presupuesto de Ingresos a Diciembre 31 de 2015, se ha ejecutó en un 74% de
lo esperado; es decir, la suma de $ 69.188 millones, discriminados de la siguiente
manera:
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TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
(En Millones de Pesos)

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

CONCEPTO
Disponibilidad Inicial
Venta de Servicios
Aportes de la Nación
Aportes Distritales
Otros Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Total Presupuesto de Ingresos

INGRESOS
RECIBIDOS

15.232
5.775
23.000
41.819
1.825
5.246
92.897

15.232
4.285
11.500
34.745
1.228
2.199
69.188

%
100%
74%
50%
83%
67%
42%
74%

El menor valor recaudado al cierre de la vigencia 2015, se debe principalmente a
la ejecución de los Aportes de la Nación y el Distrito al proyecto, correspondiente a
la vigencia 2015, al comportamiento de los ingresos obtenido por concepto de la
participación en la tarifa con las proyecciones iníciales y a la no utilización de la
totalidad de los recursos del crédito proyectado.
En cuanto al Presupuesto de Gastos, su ejecución representa los compromisos
asumidos a la fecha en un 67%, como se detalla en los siguientes conceptos:
TRANSMETRO S.A.S.
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
(En Millones de Pesos)

CONCEPTO
Gastos de Funcionamiento
Servicio de la Deuda
Gastos de Inversión
Disponibilidad Final
Total Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
COMPROMETIDO
7.426
8.150
74.921
2.400
92.897

6.932
6.891
48.587
0
62.410

%
93%
85%
65%
0%
67%

Con base a la información anterior, se observa que los Gastos de Inversión y el
Servicio de la Deuda, presentan una ejecución por debajo del 90% con relación a
lo presupuestado, esto es ocasionado por un menor valor comprometido por
concepto de intereses del servicio de la deuda del proceso de chatarrización y del
proyecto, en los gastos de inversión por los menores valores comprometidos en el
proceso de chatarrización generados por los retrasos en la presentación de
documentos de los vehículos por parte de los propietarios, requeridos por la
Fiduciaria para la aprobación de los pagos, así como en los gastos de inversión
del proyecto generados por el aplazamiento de las inversiones para el 2016 del
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Par Vial e Interventoría de la cra 50 Segunda Etapa y la compra de la totalidad de
los predios requerido para la construcción del Par vial Cra. 50.

Otros Aspectos Financieros
Calificación Capacidad de Pago
Transmetro S.A.S., en el 2015 obtuvo por parte de la Sociedad Calificadora de
Valores BRC STANDARD & POORS, una calificación de capacidad de pago
BBB+, aprobada por el Comité Técnico en reunión de fecha 28 de mayo de 2015,
la cual consta en Acta No. 763, manteniendo la misma calificación obtenida en el
año 2014.
Sustitución Fuente de Pago - Contrato Transatlántico S.A.
En atención a los alcances e inversiones contempladas en el Conpes 3788 de
2013, referente a la Financiación de Estaciones, patios y Talleres, en el mes de
Noviembre de 2015, se inició la sustitución de la fuente de pago de la tarifa del
Contrato suscrito con el Concesionario Transatlántico S.A. (Construcción de la
Estación de retorno, Estaciones Sencillas y Portal de Barranquillita), con recursos
del Convenio de Cofinanciación, logrando de este modo uno de los objetivos del
conpes 3788, que consiste en liberar la construcción de la infraestructura de la
tarifa y destinar esos recursos para la optimización de la operación.
Implementación de las NICSP
La Entidad en el año 2015 inicio el proceso de implementación de las NICSP,
dándole aplicación a la Resolución 414 de 2014 CGN, sujetándose a la adopción
integral de la versión oficial de normas, interpretaciones, marco de referencia
conceptual, los fundamentos de las conclusiones y las guías de aplicación
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – International
Accounting Standards Board IASB por sus siglas en inglés, o las NIIF para Pymes,
emitidas por el mismo organismo vigentes al 1 de enero de 2013 y sobre las
operaciones y estados financieros de TRANSMETRO SAS., con corte al 31 de
diciembre de 2014.
5. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE
La Estrategia de las Comunicaciones en el 2015 consistió en madurar las
relaciones con todos los públicos objetivo. Unificar el trabajo con todos los
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concesionarios, logrando unidad y una sola visión para la Operación de
Transmetro.
Las necesidades básicas de información y comunicación de nuestros usuarios fue
gestionada a través de redes sociales, medios masivos de comunicación, atención
del 100% de las peticiones, quejas y reclamos, y relacionamiento constante con
instituciones, entidades, organizaciones y autoridades, para lograr más trabajo en
equipo y mejores estrategias y planes operativos.
Logramos la consolidación de la comunicación interna y la externa. Estuvimos
más comunicados con usuarios y no usuarios a través de nuestras redes sociales.
En Twitter finalizamos el 2015 con 40.400 seguidores, es decir, 15.200 más que
en el 2014; en Facebook terminamos el 2015 con 10.600 amigos, 8.75 más que
en el 2014.
Se destacan tendencias en redes que impuso el Sistema Masivo, como sorteos de
boletas a eventos culturales, comunicación de eventos de ciudad, entre otras. Al
mismo tiempo, la respuesta a nuestras Peticiones, Quejas y Reclamos, que se
reciben a través de los diferentes medios.
Continuamos trabajando en la producción de información y en la atención a los
medios masivos de comunicación. En el 2015 atendimos 252 requerimientos de
los periodistas, generamos noticia a través de 80 Comunicados de Prensa lo que
permitió un promedio de 67% de noticias positivas en relación con las noticias
directas sobre el Sistema; y un 50% de free press en relación con el total de
noticias positivas, que sumaron 227.
Continuamos con la socialización del Sistema mediante el programa Vive una
experiencia Transmetro, con el que llegamos en el 2015 a 39.554 ciudadanos,
ubicados en colegios, barrios, este año gracias al apoyo de entidades y
organizaciones como Secretaría Distrital de Gestión Social, SENA, Fundación
Generación sin Límites y Universidad el Norte.
Se rediseñó nuestro sitio web www.transmetro.gov.co y se incorporó la aplicación
Moovit para que los usuarios pudieran consultar el origen-destino de las rutas que
podrían utilizar en el Sistema.
Un total de 25 alianzas estratégicas con igual número de organizaciones e
instituciones, permitieron a Transmetro hacer parte de 38 eventos y actividades
de ciudad:
Enero
Participación en taller Transportfor London
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Corre Corre Carnaval – Cruz Roja y Cecamilo
Carnaval de las Artes – Fundación La Cueva
Campaña Pórtate Bacano – Fundación Carnaval de Barranquilla
Febrero
Jornada Donación (3 en el año)- Bancos de sangre de Barranquilla
Partidos del Junior en Barranquilla
Noche del Río – Parque Cultural del Caribe
Pre Foro Biela Quilla Marzo
ESTE (2 convocatorias) Marzo y agosto – Secretaría Distrital de Gestión Social
Pruebas Saber - ICFES
Ciclovías - Alcaldía Distrital de Barranquilla
Lanzamiento tarjeta Bancolombia – Banco de Colombia
Abril
Enitbar
Ferias BIBA – Secretaría Distrital de Gestión Social
Fundación Zoológico de Barranquilla
Mayo
Día de la Banderita - Cruz Roja
Color Run – Colegio Marymounth
Julio
Celebración de 5 Aniversario de Transmetro
Foro Integración Operativa para el Transporte Público - Analtra
Agosto
Alianza para estudio de movilidad - Universidad de Berkley
Sabor Barranquilla - Cruz Roja
El Caribe cuenta – Luneta 50
Catedratón – Curia de Barranquilla

Septiembre
Aplicación Origen-destino Moovit - Moovit
Barranquijazz (Piano en Joe) – Fundación Nueva Música
Octubre
Tarjeta con la imagen de la Intendencia – Alcaldía Distrital de Barranquilla
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Ciclovía Rosa – Modo Rosa
Noviembre
Feria internacional del transporte (Fitrans) – Transmilenio
Semana de la Discapacidad – Universidad del Atlántico
Diciembre
Carrera de la mujer Todos Contra el Derroche – Iniciativa de Entidades Públicas y Empresa privada
Agencia de Seguridad Vial – Ministerio de Transporte
25 años de Findeter -Findeter
Encuentro de fin de año de Analtra
Capacitaciones a operadores sobre Manejo de usuarios difíciles
La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Cliente realizó entre Marzo a
diciembre, 21 jornadas de capacitación en Manejo de usuarios difíciles, en la que
participaron 343 Operadores de las empresas Sistur y Metrocaribe.

6. CONTROL INTERNO
La Dirección de Control Interno en cumplimiento de sus funciones como lo
establece la ley 87 de 1993, plasma en el siguiente informe que comprende el
periodo de enero a diciembre de 2015, los resultados alcanzados de la gestión de
la Oficina, Auditorias, asesorías y seguimientos, según lo expuesto en nuestro
plan de Acción y plan anual de auditorías de gestión y calidad, que van 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.
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 y comprobar la aplicabilidad del Manual Financiero.
Una vez resuelto el cuestionario se procedió a subirlo a la página web, arrojando
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esta una calificación favorable de (4.74) para el control interno contable de la
entidad. Fue realizada el día 29 de Enero de 2015, cumpliendo con el objetivo
mucho antes de su vencimiento el día 28 de Febrero de 2015.
1.2. Rendición de cuentas en forma electrónica para la vigencia 2014 y 2do
semestre de 2015 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 2014 y Julio correspondiente al primer semestre de la
del año 2015. 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
para la vigencia 2014 fue el día 2 de Marzo del 2015 y para el primer semestre de
2015 el 30 de julio del mismo año.
1.3. Auditoría a las Cajas Menores de la Entidad (Proceso subgerencia
Financiera y Administrativa)
En la auditoría, reflejada en los arqueos de caja menor, correspondiente al primer
semestre del año 2015 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 2015 se realizaron los respectivos arqueos de caja
mejor, encontrándose una falencia en el sistema SP6 cuando se solicitaba
aumento del monto de la caja menor de administrativa en el mes de septiembre y
al realizar el reembolso de éste, el sistema lo arrojó por un valor superior. Se
informó al ingeniero de planta y ya fue corregido el inconveniente.
1.4. Auditoría a la liquidación y pago de la nómina y prestaciones sociales
de la Entidad. (Proceso de subgerencia Financiera y 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 presentó un plan de mejoramiento que contiene 6 Observaciones, de los
cuales quedan pendientes 5 (cinco) por vencer el 30 de diciembre de 2015.
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Observaciones:
 Dentro del PIC anual de la entidad se incluirá formación de carácter
formal e informal.
 Hacer una revisión del archivo de las hojas de vida, con el fin de
verificar la documentación exigida por ley y por la entidad. Con base
en el resultado, se procederá a solicitar a cada empleado el
suministro de los documentos faltantes.
 Gestionar ante el SIGEP la solicitud y entrega del usuario y clave
para Transmetro S.A.S. con el fin de implementar en la empresa
dicha herramienta.
 Gestionar la capacitación del empleado en el tema de riesgo
eléctrico a través de la ARL SURA. Se ajustará el nivel de riesgo a
pagar y se incluirá dichas funciones en el descriptivo del cargo. Se
gestionará con la ARL la revisión y modificación del panorama de
riesgo respecto al cargo en mención.
 Gestionar la compra de dos (2) archivadores, con el fin de
proporcionar más seguridad a la documentación que se maneja en el
área de gestión humana.
1.5 Auditoría al área de Tesorería (Proceso de la subgerencia Financiera y
Administrativa )
Existe un plan de mejoramiento del año 2013 con 4 Observaciones definidos, a los
cuales se les ha venido realizando seguimiento y para el año 2015 sólo queda
pendiente por resolver 1 (una) Observación:
 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 y en el cual se adiciona a la cláusula 4ª. La forma de liquidación del
servicio del agua correspondiente al piso 4º, donde se encuentra instalado
Transmetro S.A.S.
En la auditoría realizada para la vigencia 2014, se encontraron varias
observaciones que fueron resueltas antes de emitir el informe final.
1.6 Auditoría al funcionamiento del Encargo Fiduciario FIDUBOGOTA S.A.
(Proceso externo supervisado por subgerencia financiera)
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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 en los diferentes comités que realiza la
Fiduciaria Bogotá.
1.7 Auditoría al área de contabilidad (Proceso de subgerencia Financiera y
Administrativa)
En el desarrollo de esta auditoría, se revisaron informes financieros a diciembre 31
de 2014, asientos de contabilidad en el software SP6. Formularios presentados de
impuestos ICA, Estampillas departamentales, CREE y retenciones en la fuente.
Cumplimiento del manual financiero. Rendición de cuentas a la Contaduría
General de la Nación y a Mintransporte en las fechas estipuladas.
En el desarrollo del informe preliminar de esta auditoría se encontró que en el área
de contabilidad se adolecía de un procedimiento relacionado con la baja de activos
para la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y que le permitiera a los
funcionarios tener claridad de cómo se debía realizar esta actividad. Antes de
presentar el informe definitivo fue subsanado el hallazgo con la presentación del
procedimiento para la baja de activos y su inclusión dentro del manual de
funciones.
1.8 Auditoría al área de Presupuesto (Proceso de subgerencia financiera y
Administrativa)
La Dirección de Control Interno en desarrollo del proceso de verificación,
observación y comprobación del manejo y funcionamiento del proceso
presupuestal de Transmetro S.A.S para la vigencia 2014, comprobó la
preparación, elaboración y aprobación del presupuesto así como el registro de
ingresos y apropiaciones con los recursos de Transmetro S.A.S, recibidos de la
Nación, Distrito de Barranquilla y desembolsos por operaciones de Créditos.
Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto orgánico del presupuesto la Oficina
de Control Interno comprobó que la empresa Transmetro S.A.S cumplió con todos
los requerimientos para la presentación y aprobación del presupuesto
correspondiente a la vigencia del año 2014.
Se procedió a verificar el anteproyecto del presupuesto, vigencia 2014, el cual fue
presentado y aprobado por la Junta Directiva de la entidad el día 13 de Diciembre
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de 2013 según acta No.073. Posteriormente fue presentado y aprobado por el
CODFIS según acta No.026 del 19 de diciembre de 2013 y resolución No.011 de
2013 del 19 de diciembre de 2013. La correspondiente desagregación del
presupuesto se realizó mediante resolución 001 del 2 de Enero de 2014. Los
traslados, las adiciones y reducciones presupuestales cumplieron con los
requisitos exigidos por las normas vigentes.
Dentro del presupuesto de ingresos encontramos el no cumplimiento del 100% de
los mismos, por diferentes razones.
 En el caso del rubro 1100 Ingresos por explotación está directamente

ligado con la tarifa y al no obtenerse el cumplimiento de pasajeros
esto incide en el valor recibido por Transmetro por los conceptos de
administración del proyecto y chatarrización, ya que al haber una
base inferior para la aplicación del porcentaje entonces hay una
disminución en este ingreso. Por esta razón sólo se alcanzó en un
87,17%.
 En el caso del rubro 1201 aportes de la nación, se cumplió en un
100%. En el rubro 1240 de los aportes distritales sólo se cumplió en
un 49.55% en la vigencia 2013, quedando pendiente el valor de
$11.434.958.534, de los cuales $8.434.958.534 corresponden a
impuesto predial de la vigencia actual y $3.000.000.000 de la
vigencia anterior (2012).
 En el rubro 2800 aportes de capital sólo se cumplió en un 81.43%
que corresponde a lo recibido parcialmente.
Se pudo comprobar que a diciembre 31 de 2014, dentro de la ejecución
presupuestal, de los gastos los compromisos acumulados no excedieron los
ingresos recibidos. Por otra parte el porcentaje alcanzado por cada uno de los
rubros correspondientes a los gastos se mantuvo acorde con la política de
austeridad de la entidad. De todo lo anterior podemos colegir que hubo un manejo
eficiente, eficaz y efectivo de los recursos de la entidad.
1.9 Seguimiento 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.
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1.10 Seguimiento
operaciones)

a

las

solicitudes

de

chatarrización

(Proceso

de

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 y se les dio el visto bueno.

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 un 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 el software existente contaba con sus 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:
 Se comprobó que el área auditada no conserva el inventario año por
año de los equipos.
 Se evidencio que las áreas locativas de la dependencia auditada se
encuentran en estados no favorables.
El área auditada presento un plan de mejoramiento con acciones correctivas, las
cuales en este momento se encuentran en proceso de implementación para
subsanar las observaciones encontradas en el proceso de auditoría.
2.2. Auditoria al proceso de PQR presentadas a la entidad durante el
segundo semestre de 2014.
Durante el desarrollo de la auditoria se pudo establecer que la entidad ha venido
adelantando gestiones para darle cumplimiento a los términos de respuesta de las
PQR. Se determinó que el porcentaje de peticiones contestadas dentro del término
era de un 82%, las contestadas fuera de términos fue de un 15.5% y las no
contestadas fue de un 2.5%, incumpliendo así lo establecido en el plan de acción
donde la meta fue que se contestaran el 100% de las peticiones.
Adicionalmente se logró identificar lo siguiente:
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 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
 Se estableció que a las peticiones presentadas a través del link
atencionalcliente@transmetro.gov.co, no se les generaban un radicado
de entrada, con el cual el usuario le haga seguimiento a la misma.
 Se estableció que en la entidad no se ha implementado las directrices
establecidas en el decreto 2693 de 2012 para implementar las estrategia
de gobierno en línea
 Se evidencio que el área auditada no ha presentado los planes de
mejoramiento con miras a corregir las observaciones y/o hallazgos
encontrados en los procesos de auditorías realizados en el 1° y 2°
semestre de 2013 y 1° y 2° semestre 2014
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.
2.3. Auditoria al proceso de PQR presentadas a la entidad durante el primer
semestre de 2015.
Se determinó que se contestaron un total de 1.204 Peticiones, de la cuales se
contestaron dentro del término un total de 969 equivalente a un 80.5%, 183
peticiones contestadas fuera del termino para un equivalente de 15.2%, 42
peticiones sin contestar equivalentes a 3.48% y 10 peticiones que a la fecha del
informe final (31/08/2015) se encontraban en proceso de cierre lo que equivale a
un 0.83%.
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
 Se estableció que a las peticiones presentadas a través del link
atencionalcliente@transmetro.gov.co, no se les generaban un radicado
de entrada, con el cual el usuario le haga seguimiento a la misma.
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 Se estableció que en la entidad no se ha implementado las directrices
establecidas en el decreto 2693 de 2012 para implementar las estrategia
de gobierno en línea
 Se evidencio que el área auditada no ha presentado los planes de
mejoramiento con miras a corregir las observaciones y/o hallazgos
encontrados en los procesos de auditorías realizados en el 1° y 2°
semestre de 2013 y 1° y 2° semestre 2014 y 1° semestre 2015.
2.4. Auditoria al proceso de gestión predial y social en su área de
adquisición de predios.
Con la auditoria a este proceso se busca comprobar que los procesos de
adquisición predial y reconocimientos económicos se hayan realizado conforme a
los directrices y políticas del banco mundial y en la misma se evidenciaron los
siguientes hallazgos.
 Se evidenció que el procedimiento de adquisición y legalización de predio
(GSPSGC–P-01), no se está realizando tal como lo estipula el manual de
procedimiento en el paso N° 6,7 y 8.
 Se evidenció que en el formato de encuesta que se estipula en el paso 1
del procedimiento GSPSGC-P-02; Reasentamiento, carece de codificación
por lo que se recomienda colocar el código en dicho formato.
 Se evidenció que el área auditada no está realizando los seguimientos a la
reubicación de 7 ocupantes del espacio público, dentro de los 3 meses
siguientes, tal como lo estipula el procedimiento GSPSGC-P3; Plan de
Ocupantes del Espacio Público.
 Se evidencio que en el expediente 55, existía una diferencia en los cánones
de arrendamiento descritos en la encuesta socioeconómica y los
expresados en los contratos de arrendamiento.
El área auditada presento plan de mejoramiento, con miras a corregir las
observaciones anteriores. A fecha de hoy se puede verificar que las acciones de
mejoramiento para las observaciones 1, 2 y 3 ya fueron corregidas, mientras que
la acción de mejoramiento de la observación N° 4 se encuentra en proceso de
cumplimiento.
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2.5. Auditoria al proceso de contratación
Durante la siguiente auditoría realizada al proceso de contratación, se tomaron de
forma aleatoria contratos suscritos en Transmetro durante el presente año,
identificando los siguientes hallazgos
 Se evidenció que en los contratos N° 51, 58 y 105 del 2015, no se
evidencian los informes de actividades, comprobantes de egreso, lo anterior
teniendo en cuenta que la entidad suscribió un plan de mejoramiento con la
contraloría distrital donde se comprometió a incluir estos documentos en el
expediente del contrato.
 Se evidenció que en el contrato N° 38 – el análisis sectorial no está firmado
por el jefe de área.
 Se evidenció que en el contrato de mínima cuantía N° 017 de 2015, el

informe de evaluación no se realizó en los formatos establecidos en la
entidad.
 Se evidenció que en el formato de estudios previos de los contratos N° 86

y 109, en el punto N° 7, “CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS”, se
encontró que en los mismos se limitan a enumerar las obligaciones a cargo
del contratista, y en este punto hace referencia a las competencias con las
que debe cumplir el contratista para el desarrollo del objeto contractual.
 Se encontró que en los estudios previos de los contratos N° 63 y 92,

Específicamente en los punto N° 3 y 6 respectivamente, CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS, se estableció que el contratista debía manejar
conocimientos técnicos básicos de salud ocupacional y conocimientos
técnicos básicos de gestión documental y organización de archivos, sin
embargo en la revisión documental no se observó documento que certifique
el conocimiento en salud ocupacional.
 En los contratos N° 60 de 2015, - no se evidencia el documento

correspondiente a la libreta militar.
 Se evidenció que en el expediente del contrato N° 109 de 2015, no se

encuentra el documento que certifique la experiencia y conocimiento en la
formulación del plan institucional de archivo – PINAR.
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2.6. Relación con los entes de control.
 Se enviaron los reportes de la deuda pública correspondientes a los meses

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre.
 Durante la vigencia del año 2015, se enviaron los reportes bimestrales de la

contratación, así como los de saldos de fiducia con corte al 31 de diciembre
de 2014, con corte al 28/02/2015, al 30/04/2015, 30/06/2015, 31/08/2015,
31/10/2015. requerido según la resolución 331 de 2009.
 Se envió el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento con las

acciones de mejoras propuestas con miras a subsanar los hallazgos
encontrados durante la Auditoria Integral realizada para la entidad vigencia
2013. Pronunciándose el ente de control de la siguiente manera:
“ las acciones cumplidas corresponden a las siguientes observaciones de la
vigencia 2013
- La no publicación del plan de acción, teniendo la obligación legal e hacerlo
- Al revisar la carpeta contentiva de los contratos N° 014, 016, 049, 072, 074
se supera en cada una de ella, los 200 folios permitidos
- En el archivo de la documentación que soporta la gestión contractual, no
evidenció la foliación de la misma.
Realizada la correspondiente evaluación, conceptuamos que la entidad cumplió
con el plan de mejoramiento presentado
“
Informe final Auditoria Regular vig 2014 100-005.001-0765-2015
A continuación se detallan las Observaciones con connotación administrativa
identificadas por la Contraloría Distrital de Barranquilla vigencia 2013, los cuales
se encuentran en proceso de mejora.
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CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
SUBSCRISTO CON LA CONTRALORIA DISTRITAL

No.

CONTRALORIA
DISTRITAL

1

Contraloría
Auditoria Vig.
2013

2

Contraloría
Auditoria Vig.
2013

HALLAZGO

PLAN DE
MEJORAMIENTO

Al revisar la carpeta
contentiva
de
los
contratos Nº 014, 016,
049, 072, 074 (sic) se
supera en cada una de
ella, los 200 folios.
Se
revisaron
las
carpetas que contienen
la información de los
contratos,
tomando
como muestra el 70%,
en las cuales no se
evidencia la foliación de
los
documentos de
manera consecutiva y
cronológica como lo
establece la ley general
de archivos.

Elaborar el manual de
procedimiento
de
archivo, que contenga
especificaciones sobre
el archivo de contratos.
Emitir
un
acto
administrativo
para
formalizar la creación
del
manual
de
procedimiento
de
archivo, con el fin de
darle cumplimiento a la
ley 594 de 2000. Hacer
seguimiento
trimestral
para garantizar que al
finalizar al año se hayan
corregido
todos
los
archivos.

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

ESTADO

Enero de
2015

Diciembre
CUMPLIDO
de 2015

Enero de
2015

Diciembre
EN
de 2015 PROCESO
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3

Contraloría
Auditoria Vig.
2013

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 procesos
contractuales en las
carpetas de cada uno
Organización de
de ellos, dado que
archivos de gestión
están 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..

los

31 de
EN
01/07/2015 Diciembre
PROCESO
de 2017
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3. ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
“MECI – 2014”
Se analizó de forma participativa con los responsables de los procesos sobre productos
mínimos para identificar que tenía Transmetro S.A.S., implementado y cuáles eran los
ajustes que había que hacer, el cual permitió identificar el grado de acercamiento en el
cumplimiento de cada requisito respecto a los cambios que exige el decreto 943/2014.
En el diagnóstico se utilizó la siguiente escala de calificación, la cual va de 0 a 3, para
evaluar el estado de cada producto, igualmente se asignaron los colores y rangos como lo
muestra la tabla de valoración para dar a conocer el estado de los componentes con los
colores para su mejor identificación.
TABLA DE VALORACIÓN COMPONENTES
Implementación total - Viva la
100
Mejora Continua!
Implementación satisfactoria Aun tenemos que mejorar!

80 -99

Implementación parcial Trabajemos la mejora!

50-80

Implementación deficiente Debemos mejorar

20-50

No se han implementado - A
trabajar, lo lograremos!

0 - 10

ESCALA DE VALORACIÓN PRODUCTOS
Evaluado y Revisado

3

Documentado

2

En proceso

1

No existe

0

Para lo cual se muestra la siguiente gráfica, donde se evidencia el estado del
cumplimiento que la entidad tiene respeto a cada uno de los elementos del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 2014

En la gráfica se puede evidenciar el gran avance que la entidad ha tenido en cuando a la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014., pero también deja
reflejar esos elementos en que nos encontramos débiles y en los cuales debemos
fortalecernos para seguir apuntándole al mejoramiento continuo y creando dentro de la
entidad una cultura de autogestión, autocontrol y autorregulación como lo dispone el MECI
2014 en cada uno de sus principios para una gestión eficiente y transparente.
Este gran avance se ha debido gracias también a nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad, el cual, ya se encuentra articulado con el MECI 2014 y hace que nuestras
actividades sean más efectivas y óptimas evitando reproceso en la ejecución de los
procedimientos de la entidad.
4. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009
Para este año 2015, la entidad tuvo su tercera visita por parte del ente certificador SGS
Colombia para llevar a cabo el segundo seguimiento en que se encuentra nuestro Sistema
de Gestión de la Calidad. Obteniendo resultados positivos en el proceso de la auditoría
realizada en el mes de noviembre del presente año que motivan aún más a nuestra
entidad a seguir trabajando en pro del mejoramiento continuo.

Del proceso de auditoría de seguimiento quedaron dos No Conformidades Menores
abiertas, las cuales deben ser cerradas antes de finalizar el primer semestre del año 2016
bajo la responsabilidad de los procesos de Subgerencia de Operaciones y la Subgerencia
de Comunicaciones y Servicio al Cliente.
Se mencionan dichas No Conformidades:
1. Se está incumpliendo las condiciones establecidas en el numeral 6.1. “La organización
debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para aumentar la satisfacción
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”. y 6.3 “La organización debe
determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto: servicios de apoyo (tales como transporte,
comunicación o sistemas de información)”. de la norma internacional ISO 9001 Ver
2008, Y GP 1000
2. Al revisar los análisis estadísticos de la demanda de prestación del servicio, no se
evidencian datos que puedan determinar pronósticos de cálculo de oferta en más de 2
años, de igual manera no se han tenido en cuenta variables como el aumento de
vehículos particulares, aumento o disminución de la demanda de usuarios del sistema
de transporte integrado. Lo anterior incumple las condiciones establecidas en el
numeral 8.4 de la norma internacional ISO 9001 Ver 2008. Y GP 1000. Donde
menciona el análisis de las características y tendencias de los procesos y de los
productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Para cada una de las dos (02) No Conformidades se debe resaltar que la entidad ha
venido realizando sus planes de mejoramiento y acciones de mejora para subsanar dichas
NC., por parte del Ente Certificador SGS Colombia se nos hizo saber que las acciones
tomadas han sido bien implementadas para poder ir mejorando estas debilidades
encontradas.

5. RESULTADOS ENCUESTA MECI – CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “DAFP”
Como Todos los años, la entidad por medio de la oficina de control interno realizo la
Rendición de Cuentas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”.
Donde se obtuvieron resultados muy buenos en cuanto a la gestión que se viene
realizando con la implementación del SIG MECI – CALIDAD y además nos evaluaron el
estado de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 como lo
estableció el DAFP en su decreto 943 de mayo de 2014
A continuación se muestra los resultados que se descargaron de la página del DAFP y en
los cuales se detalla la evaluación de cada sistema de gestión, tanto el Modelo Estándar
de Control Interno MECI 2014, como el de la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión
Pública NTCGP 1000:2009.

FACTOR

PUNTAJE

NIVEL

ENTORNO DE CONTROL
3,36
INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION
5
AVANZADO
ACTIVIDADES DE CONTROL
5
AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
5
AVANZADO
SEGUIMIENTO
4,78
AVANZADO
Resultados emitidos por el DAFP.

Certificado emitido por el DAFP

