
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
Informe de Gestión 2017 - Transmetro S.A.S. 

 
El 2017 presenta unos resultados interesantes para el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla, pues se evidencia que las 
estrategias y decisiones adoptadas durante el año, en particular la creación del 
Fondo de Estabilización Tarifaria y la revisión permanente de nuestras rutas y de la 
programación para optimizarlas, fueron no sólo acertadas sino oportunas.  
 
Lo anterior se evidencia en el logro de una sostenibilidad financiera al reducir el 
déficit de operación a cero, por parte de los operadores, así como en el 
crecimiento sostenido de la operación, tal como lo registró trimestralmente el 
DANE.  
 
Gracias al trabajo de optimización de la operación, fueron incrementados los 
niveles de oferta y demanda, se mejoraron los niveles de servicio, se aumentaron 
los puntos de venta y recarga; al mismo tiempo, se trabajó en la estructuración del 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). 

 
Por otra parte, se tomaron e implementaron decisiones importantes con respecto 
al fortalecimiento y modernización de la planta del ente gestor, y con ello asumir 
un 2018 para adelantar y materializar los proyectos que están en curso.  
 
Los buenos resultados marcan un camino importante para el 2018 que incluirá la 
revisión y muy seguramente la modificación de los contratos con los 
concesionarios de la operación, para lograr la sostenibilidad y las decisiones 
definitivas a la consolidación y fortalecimiento del Sistema Masivo, en beneficios 
de los miles de usuarios que nos prefieren como medio de transporte.  
 

 
 
Ricardo Restrepo Roca  
Gerente 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
1. GESTIÓN DE LA DEMANDA:  
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 oferta 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).  

1. 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.  
A continuación se presenta el total de flota programada durante el año 
2017:  

Flota programada PSO por tipología 2017 

 
 

Se llegó a programar un total de 242 vehículos, discriminados así:             



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

72 articulados, 78 padrones y 92 busetones.  

Como se puede observar, el tamaño de flota programado fue 
prácticamente constante, y con un aumento cercano al 3% frente al año 
anterior, diferencia que fue utilizada en mejora de sevicios en rutas 
expresas en días hábiles, asi como aumento de oferta en días sábados y 
domingos. Lo anterior se vio reflejado en el aumento del número de 
kilómetros programados. A continuación se presenta el número de 
kilómetros programados en día hábil, a lo largo del año 2017:  

Km comerciales programados 2017 

 

2. Aumento del número de puntos de venta y recarga del SITM: Para el 

cierre del 2017 el concesionario contaba con los 120 puntos de venta 

externos estipulados el contrato de concesión, lo que representa 6 puntos 

de venta adicionales a los definido en 2016. Los puntos implementados 

fueron los siguientes: 

• GANAR Calle 45 # 7 – 112 – Dispositivo PDA 

• GANAR Cra 46 # 69 – 09 – Dispositivo TCA 

• GANAR Cra 41 # 45 – 35 – Dispositivo TCA 

• Superefectivo – Calle 53 # 2H – 16 – Dispositivo PDA 
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• GANAR Cra 56 # 98 – 72 – Dispositivo PDA 

 Adicionalmente se realizaron varios cambios, el más representativo fue el 

desplazamiento de la CATI ubicada en la droguería “Economía” de la 

clínica Porto Azul para el Centro Comercial Villa Country. 

3. 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. Durante el año 2017, se 
surtieron los siguientes avances en el proceso:  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
4. 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 ocho (8) planes 
de servicio operacional a lo largo del año, así como ventiocho (28) 
modificaciones menores. 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.   
 

5. 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 2017 un 3,6% frente a 
lo registrado en el 2016, como se muestra en el gráfico de demanda 
presentado a continuación.  
Se llegó a alcanzar una demanda movilizada de 135.000 pas/día-hábil, y 
una demanda de 3.600.000 pas/mes.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

Pasajeros Movilizados Mes a Mes 2015 – 2016 

 

Así mismo, y como parte de la entrada en operación del Fondo de Estabilización 
Tarifaria (FET) en el AMB, los indicadores de calidad del servicio han registrado 
una mejora significativa frente a lo registrado en el 2016, tal como se consolida a 
continuación: 

COMPARATIVO DE INDICADORES DE SERVICIO 2016 - 2017 

INDICADOR ACUMULADO DIFERENCIA 
2016 2017 % 

Tarifa técnica  $2.198   $2.364  7,5% 

Demanda pasajeros  
 

28.815.876  
 

29.920.434  3,8% 
Incumplimiento de kilómetros 
programados 3,13% 1,97% -1,2% 
Número de eventos mecánicos   1.561   1.176  -24,7% 

Kilómetros programados  
 

10.353.319  
 

10.902.910  5,3% 
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Kilometros ejecutados 
 

10.029.146  
 

10.688.363  6,6% 
IPK  2,87   2,80  -0,07  
 

2. SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

Par Vial Ampliación Carrera 50 

 

 
 

1. Etapa 1 
o Avance: 100% 
o Convenios  

§ Promigas 100% (sin liquidar, proceso en Jurídica desde el mes de 
agosto de 2016) 

§ UniNorte 100% (se solicitó liquidación desde el 3 de junio de 2016) 
o Estado actual: Contrato inicial terminado el 30 de octubre, obras 

recibidas mediante acta de fecha 22 de diciembre, en espera de 
elegibilidad de mayores cantidades y obras adicionales por parte del 
Ministerio de Transporte y a continuación estudio y recibo final de estas.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
2. Etapa 2 

o Avance: 50% (Tiene prorroga contractual hasta el 19 de Mayo de 2017 
o Convenios  

§ Uninorte 50% (Se prorroga el convenio hasta la misma fecha del 
contrato de obra -19 de mayo-, ya se tiene la autorización del 
ICANH para esa prórroga). 

o Estado actual 
• 1 Fase: 100% (Solo falta definir la señalización, esperamos nueva 

cotización de Construseñales) 
• 2 Fase: Tramo en construcción, entre el puente de la calle 48 y la 

calle 50, presenta avance del 10 %.  
El tramo entre la calle 50 y 53 tiene 4 predios y 9 unidades sociales 
en proceso de adquisición (No se tiene fecha oficial de entrega, sin 
embargo, según lo informado por la abogada es que estaría en 90 
días hábiles a partir de la fecha). 

• 3 Fase: Preparamos para la primera quincena del mes de enero 
del 2017, la socialización para el cierre de la carrera 50 entre calles 
55 y 53B por inicio de obras de este tramo en la última semana de 
enero. 
El tramo entre la calle 53 y 53B tiene 2 predios y 7 unidades 
sociales en proceso de adquisición (No se tiene fecha oficial de 
entrega, sin embargo, según lo informado por la abogada estaría 
en 70 días hábiles a partir de la fecha). 

 
• Patios de Barranquillita “Nelson Pinedo” 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
o Estado actual: 

- El contratista se encuentra terminando los trabajos de reinstalación de 
los tanques 

- A la fecha no se ha reinstalado el cable hurtado, que provee la 
energía eléctrica al edificio administrativo. También falta el cable que 
alimenta la bomba contra incendios. 

- Por la falta de energía (facturas de pago vencidas) y el daño de los 
tanques, a la fecha no se han podido probar las bombas de agua 

- Todavía persiste la falla que se presenta en las luminarias exteriores 
- Está pendiente el reemplazo de los 40 árboles muertos (de los 80 

sembrados) 
 

• Portal de Soledad 
o Estado actual:  

- La problemática más importante que se presenta está relacionada con 
la falta de iluminación por daño en luces de plataforma y mástiles de 
las vías internas. Se envió oficio a la alcaldía de Soledad solicitando la 
reparación de la iluminación exterior 

- Se requirió al concesionario con copia a la aseguradora la reparación 
de la impermeabilización de la cubierta y los daños del sistema 
eléctrico ocasionados por las filtraciones de agua. También la 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

reparación del manhole que colapsó en la vía de los alimentadores. A 
la fecha no se tiene respuesta. 

- Se debe buscar solución pronta a la problemática de acceso peatonal 
en el costado sur. 

Joe Arroyo 

o Estado actual:  
- La problemática más importante que se presenta está relacionada 

con la falta de iluminación por daño en luces de los mástiles de las 
vías internas. Se envió oficio a la Alcaldía de Barranquilla solicitando 
su reparación como alumbrado público en predio del Distrito. 

- Se requiere realizar mantenimiento al sistema eléctrico, 
principalmente al sistema de transferencia y la planta eléctrica. De 
igual forma se requiere mantenimiento para las bombas de agua y 
las baterías sanitarias. 

• Estaciones sencillas 
o Estado actual:  

- Se requiere agilizar la reclamación a la aseguradora para la 
reposición de los elementos hurtados en las estaciones (cielo raso, 
luminarias, imanes, punteras, madera y mecanismos de puertas) 

- Se requiere la reposición del neopreno dañado y realizar 
mantenimiento preventivo a la estructura y sistemas de puertas 

• Cierre de contratos 
o Aidcon (Interventoría Barranquillita): Esperamos el informe final que 

se les mandó corregir para proceder a la liquidación del contrato. 
o IberiCaribe y Jose Herrera Sará (Demoliciones fase 3 Etapa 1 Par 

Vial): Se solicitó la liquidación desde el mes de junio del presente 
año y no se ha procedido a liquidar por objeciones presentadas por 
Secretaria General. 

o UniNorte (Primer Convenio Arqueológico): Se solicitó la liquidación 
desde el mes de junio del presente año y se encuentra en Secretaria 
General. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

o UniNorte (Segundo Convenio Arqueológico): Se solicitó la 
información financiera necesaria para el informe de liquidación 
desde el 5 de diciembre del presente año 

o  
• Proyectos para el 2017 

o APP Lote contiguo al portal 
o Proyectos a presentar a UMUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SECRETARÍA GENERAL Y GESTIÓN JURÍDICA  
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 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 2017 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 No. DE 
CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 0 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 1 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 

1 

MÍNIMA CUANTÍA 14 
CONCURSO DE MÉRITO 0 
CONTRATACIÓN DIRECTA 246 
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2 

 

PROCESOS JUDICIALES 
A continuación se presenta el informe de los diferentes procesos judiciales que 
cursan contra Transmetro S.A.S. durante la vigencia 2017, tanto en la Jurisdicción 
Ordinaria como en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa: 

 
CLASE DE PROCESO TOTAL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8 
REPARACIÓN DIRECTA 16 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 4 
ACCION POPULARES 6 
ACCIONES DE GRUPO 2 
LABORALES 11 
EJECUTIVOS 2 
RETROCESIÓN (NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY 388 DE 1997) 

1 

ACCIONES DE TUTELA 6 

 
TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 

 
1. TRANSATLANTICO 
Tribunal de Arbitramento convocado en el año 2011 por el Concesionario 
TRANSATLÁNTCO S.A.  para el 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. 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

El día 30/03/2016, el apoderado de Transmetro presentó  ante el Consejo de 
Estado  memorial de desistimiento del recurso de anulación interpuesto contra 
el laudo arbitral proferido el 10/12/2014; mediante auto del 20 de abril de 
2016 se admitió el desistimiento del recurso de anulación del laudo arbitral, 
causándose la obligación de cumplimiento inmediato al laudo proferido por el 
Tribunal de Arbitramento, que para Transmetro es pagar la suma de 
$2.440.000.000. 
 
Como quiera que se hicieron varias gestiones infructuosas para  la consecución 
de los recursos necesarios para cumplir con dicha obligación, el abogado 
Roberto Núñez Escobar en su condición de cesionario de derechos litigiosos 
instauró el siguiente proceso: 
 
PROCESO EJECUTIVO INSTAURADO POR ROBERTO NUÑEZ ESCOBAR  
CESIONARIO DE DERECHOS LITIGIOSOS DE TRANSATLANTICO EN EL 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO ADELANTADO CONTRA LA ENTIDAD 
Tribunal Administrativo del Atlántico. 
Radicado: 08001-2333-000-2016-00862-00-W; 
Medio de control: EJECUTIVO SINGULAR 
Demandante: ROBERTO JESÚS NÚÑEZ ESCOBAR.- 
Demandado: TRANSMETRO S.A.S.- 
 
Mediante auto de fecha 14 de Julio de 2.017, con ponencia del Magistrado 
OSCAR WILCHES  se ordenó: Librar mandamiento de pago por la suma de 
$2.440.544.109, más intereses comerciales causados entre el  24 de diciembre 
de 2.014 a 24 de junio de 2.015, más intereses moratorios, limitando el 
embargo a la suma de $2.928.652.931.   
 
En fecha 1º de Septiembre de 2017, se firmó un Acuerdo de pago con la 
apoderada del demandante, suspendiendo el proceso hasta el 25/05/2018, 
levantando los embargos efectuados a las cuentas de la entidad. 
 
1. RECAUDOS 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 votos   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 
declararon incumplimientos de Recaudos Sit por obligaciones de vigilancia, 
servicios de comunicación, solución tecnológica del 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 la vigencia 2016, el Consejo de Estado Sección Tercera –Subsección B C.P. 
Ramiro Pazos Guerrero, mediante auto del 08/09/2016 admite los recursos de 
anulación interpuestos por Transmetro S.A.S. y el Ministerio Público en contra 
del Laudo Arbitral del 23 de julio de 2015, ordena tener como coadyuvante a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado del recurso de anulación 
interpuesto por Transmetro S.A.S. y ordena suspensión de la ejecución del 
laudo arbitral hasta que se decida el recurso extraordinario de anulación. 
 
Mediante fallo del 26 de abril del 2017, notificado el 5 de mayo siguiente, la 
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado integrada por 
Ramiro Pazos Ponente Danilo Rojas Betancourt y Stella Conto declaró fundado 
el recurso de anulación en contra del laudo proferido el 22 de julio de 2015 al 
decidir:  
 
“PRIMERO DECLARAR fundado el recurso de anulación en contra del laudo 
arbitral proferido el 22 de julio de 2015 por el Tribunal de Arbitramento 
constituido para dirimir las diferencias surgidas entre Recaudo SIT y 
TRANSMETRO S.A.S,  constituido para dirimir las diferencias surgidas entre 
Recaudo SIT Barranquilla SA y la Sociedad TRANSMETRO SAS con ocasión del 
Contrato de concesión No. TM 300 004 07 del 20 de febrero de 2008 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia 
SEGUNDO EN CONSECUENCIA ANULAR el laudo referido en el numeral 
anterior. TERCERO En firme esta providencia devuélvase el expediente al 
Tribunal de Arbitramento.”. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
Después de efectuar una reseña del contrato de Concesión y del proceso 
arbitral en donde se incluyeron las pretensiones y hechos relevantes tanto de la 
demanda principal como de la de reconvención,  de la integración y 
competencia del tribunal de arbitramento así como el trámite surtido del laudo 
recurrido y de la impugnación presentada por Transmetro y por la Procuraduría 
General de la Nación y de la coadyuvancia del recurso interpuesto por 
Transmetro por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se 
realizaron una consideraciones jurídicas que definieron la competencia del 
Consejo de Estado para concretar así el análisis del recurso de anulación en el 
caso en concreto. 
 
Es así como luego de un análisis in extenso en el cual se presenta la 
sustentación de la causal,  su alcance,  un análisis de los criterios definidos por 
la jurisprudencia sobre el particular y su vigencia frente al nuevo ordenamiento 
legal Ley 1563 de 2012 estimó que la misma se configuró por haberse fallado 
en conciencia y no en derecho al haber asumido el Tribunal de Arbitramento 
que el contrato subsistía luego de haberse declarado la nulidad absoluta de 
varias de sus cláusulas sin prueba ni razonamiento alguno sobre el hecho de 
que las partes lo habrían celebrado sin las estipulaciones o partes que el 
Tribunal estimó de oficio como violadas, recordando que existe un fallo en 
conciencia cuando los Árbitros deciden sin apoyo en las pruebas o se apartan 
de ellas sin justificación alguna. 
 
En dicho análisis el Consejo de Estado luego de desestimar la causal de falta 
de competencia alegada en el recurso procedió a analizar la causal de laudo en 
conciencia en la cual finalmente fundó la anulación del mismo.  Es así como 
luego de un análisis in extenso en el cual se presenta la sustentación de la 
causal,  su alcance,  un análisis de los criterios definidos por la jurisprudencia 
sobre el particular y su vigencia frente al nuevo ordenamiento legal Ley 1563 
de 2012 estimó que la misma se configuró por haberse fallado en conciencia y 
no en derecho al haber asumido el Tribunal de Arbitramento que el contrato 
subsistía luego de haberse declarado la nulidad absoluta de varias de sus 
cláusulas sin prueba ni razonamiento alguno sobre el hecho de que las partes 
lo habrían celebrado sin las estipulaciones o partes que el Tribunal estimó de 
oficio como violadas, recordando que existe un fallo en conciencia cuando los 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Árbitros deciden sin apoyo en las pruebas o se apartan de ellas sin justificación 
alguna 
 
En dicho análisis el Consejo de Estado luego de desestimar la causal de falta 
de competencia alegada en el recurso procedió a analizar la causal de laudo en 
conciencia en la cual finalmente fundó la anulación del mismo.  
 
RECAUDO SIT BARRANQUILLA SAS, en fecha septiembre de 2.017. Instauró 
ACCION DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO DE ESTADO, SECCION 
TERCERA, CON EL OBJETO QUE SE AMPARE EL DEBIDO PROCESO Y 
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
B.- Consejo de Estado  
Radicado: 11001-03-15-000-2017-02390-00 
Demandante: Recaudo Sit Barranquilla S.A.S.- Apoderado Jesús Vall De 

Ruten Ruiz 
Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera. Subsección 

 
Mediante auto de fecha 20 de Septiembre de 2.017, con ponencia de la 
Magistrada STELLA CARVAJAL VASTO  se ordenó: Admitir la tutela contra la 
decisión del Consejo de Estado de fecha 26/04/2017, por medio de la cual se 
anuló el Laudo arbitral proferido el 22 de Julio de 2015. Transmetro confirió 
poder al doctor HUMBERTO SIERRA PORTO, quién presentó escrito de 
Intervención de manera oportuna. El 28/09/2017 la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado contestó la tutela. 

 
ACUERDO CONCILIATORIO CONTRATO DE CONCESION No. LP-TM- 300-
003-08. 
CONSORCIO GRANDES PROYECTOS 
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. 
 
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. 
 
Tal como se reseña en el informe del año 2016, el 30 de abril de 2016 se celebró 
audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 14 Judicial II para 
asuntos administrativos, siendo aprobado por el Ministerio Público el acuerdo 
conciliatorio celebrado entre Transmetro S.A.S. y el Consorcio Grandes Proyectos 
por un valor de $9.335.854.551, por considerar que el mismo no es violatorio de 
la ley ni resulta lesivo para el patrimonio público, disponiendo igualmente el envío 
del acta conciliatorio y los documentos pertinentes al Tribunal Contencioso 
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral –Sección B dentro del 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Expediente 08001-23-33-0012-2016-00255-00-H, Magistrado Ponente Doctor 
Ángel Hernández, habiendo fallado en auto adiado 29 de Agosto de 2.017:  
“Improbar la conciliación extrajudicial de 30 de junio de 2016, ante la 
Procuraduría 14 judicial II para Asuntos administrativos entre el Consorcio  
Grandes Proyectos y Transmetro” , ante la imposibilidad de cumplir con el 
compromiso por haber considerado el Ministerio de Transporte que no era 
elegible dicho gasto. 
 
El Consorcio Grandes Proyectos el día 20 de Septiembre de 2.017 presentó 
recurso de reposición contra el proveído que improbó la Conciliación, siendo 
coadyuvado por la entidad, al cierre de los despachos por vacancia judicial el 
recurso no había sido resuelto. 
 
4.- MODIFICACIÓN AL REGIMEN DE CONTRATACIÓN 
 
Del estudio realizado a los Estatutos, que tuvo como consecuencia una reforma a 
los Estatutos de la entidad, mediante Acta de Junta Directiva  No. 094 de 
Septiembre 15 de 2016 y aprobada mediante reunión extraordinaria de la 
Asamblea de Accionistas de Noviembre 17 de 2.016; inscrita en la Cámara de 
Comercio de Barranquilla el 21 de Febrero de 2017, bajo el No. 320.367 del 
respectivo libro de registro, en esa modificación, también se observó la necesidad 
de incorporar el régimen de contratación que rige para las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado de conformidad con lo señalado en el artículo 85 de la 
Ley 489 de 1998 y art. 93 de la ley 1474 de 2011, que regula, en primer lugar, las 
características de esta clase de entidades y, en segundo lugar, la sujeción de las 
mismas a las reglas del Derecho Privado y su régimen de contratación aplicable. 
  
Transmetro desde el momento de su creación como entidad Estatal 
descentralizada del orden Distrital, ante la existencia evidente de una regulación 
económica en el mercado del transporte público de pasajeros, como sociedad 
pública que actúa como agente económico dentro del mismo, se rige por la 
legislación vigente para el ejercicio de sus actividades comerciales y económicas, 
la cual comprende de manera general la normatividad civil y comercial, y de 
manera especial lo relacionado con la actividad objeto de la sociedad, y por 
supuesto, las disposiciones existentes en relación con la regulación del mercado 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

del transporte público de pasajeros contenidos en la Ley 336 de 1996 y su 
normatividad complementaria.  
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN TRANSMETRO S.A.S. 
 
TRANSMETRO S.A.S, en el marco de la normatividad que le es aplicable, adecuó 
la contratación a un esquema normativo que le permitiera desarrollar su actividad 
económica en términos competitivos, razón por la cual se hizo necesario la 
expedición de un manual que dinamice, agilice y haga efectivas las relaciones 
contractuales de acuerdo con las estrategias trazadas por la administración de la 
empresa, para ello expidió la Resolución No. 167 de 25 de Septiembre de 
2.017, Por la cual se adopta el Manual de Contratación de Transmetro, con base 
en la autorización conferida por la Junta Directiva en sesión del 20 de Junio 
de 2.017, la cual consta en Acta No. 098 de dicha fecha. 
 
ARTÍCULO 2. REGIMEN JURÍDICO. 
 
La gestión contractual desarrollada por TRANSMETRO S.A.S. se regirá, por regla 
general, de conformidad con lo establecido en los acuerdos y tratados 
internacionales, la Constitución Política y las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo lo particularmente dispuesto en las distintas materias reguladas 
en el presente manual, como en aquellas contenidas en las estipulaciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que regulen la ejecución de las 
actividades relacionadas con el desarrollo objeto social de la entidad, al igual que 
en los distintos preceptos normativos que, por virtud de lo expresamente previsto 
en la Constitución y la ley, se entiendan de prevalente y forzosa aplicación en el 
ejercicio de la actividad contractual de la entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: TRANSMETRO S.A.S. contará con un registro de 
proveedores que se renovará cada dos (2) años, contados a partir de la fecha de 
integración del registro anterior. Para las modalidades de selección con lista corta 
y directa, se invitará a presentar oferta a los proveedores inscritos en el registro.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa podrá acudir a los registros de las 
Cámaras de Comercio, listados o guías de proveedores, catálogos de precios, 
precalificar proponentes o acudir a cualquier entidad pública o instituciones 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

gremiales reconocidas en el mercado, como fuentes de información para la 
adquisición de bienes y/o servicios.  
 
TRANSMETRO S.A.S. realizará Invitación Abierta al público en los procesos 
contractuales cuyo presupuesto oficial estimado sea igual o superior a MIL 
QUINIENTOS (1.500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
 
Mediante Resolución 168 de septiembre 26 de 2.017, se convoca a inscripción de 
proveedores y contratistas de Transmetro S.A.S. 
 
A través de Resolución 191 de Noviembre 1 de 2.017, se amplió hasta el 31 de 
diciembre de 2017 la fecha para la creación del Registro de Proveedores y 
Contratistas de Transmetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
4. SUBGERENCIA FINANCIERA  
 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de Transmetro S.A.S., de la vigencia fiscal 
2017, fue aprobado en el mes de Diciembre de 2016 por el CODFIS Distrital, en 
la suma de $ 64.724 millones, y al finalizar la vigencia fiscal quedó en $104.635 
millones, representado así: 
 

 
 

 

 
 
 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2017 

CONCEPTO
VALOR	  
INICIAL

VALOR	  
DEFINITIVO

Disponibilidad	  Inicial 4.503 12.672
Administración	  del	  Proyecto 6.159 6.159
Aportes	  de	  la	  Nación 8.727 33.727
Aportes	  Distritales 44.636 49.728
Otros	  Ingresos	  Corrientes 498 2.148
Rendimientos	  Financieros 202 202
Total	  Presupuesto	  de	  Ingresos 64.724 104.635

(En	  Milones	  de	  Pesos)
PRESUPUESTO	  DE	  INGRESOS	  2017

TRANSMETRO	  S.A.S.

CONCEPTO
VALOR	  
INICIAL

VALOR	  
DEFINITIVO

Gastos	  de	  Funcionamiento 7.415 8.065
Servicio	  de	  la	  Deuda 22.075 42.490
Gastos	  de	  Inversión 32.834 52.527
Disponibilidad	  Final 2.400 1.553
Total	  Presupuesto	  de	  Ingresos 64.724 104.635

TRANSMETRO	  S.A.S.
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  2017

(En	  Milones	  de	  Pesos)



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2017, el Presupuesto de ingresos y 
gastos, se incrementó en la suma de $39.911 millones, pasando de $64.724 
millones a $104.635 millones, ocasionado por el reajuste de la Disponibilidad 
Inicial con los saldos en Bancos y Encargos Fiduciarios por la suma de $9.284 
millones, el ajuste de los Aportes pendientes por girar del Distrito de Barranquilla 
y la Nación al Proyecto en la suma de $5.092 millones y $25.000 millones, 
respectivamente y el ajuste de otros ingresos corrientes en la suma de $1.650 
millones, correspondientes a recursos disponibles en el Fondo de Mantenimiento 
y Expansión del Sistema administrado por la Fiduciaria Corficolombiana para el 
Mantenimiento y Expansión del Sistema, así mismo, se redujo el presupuesto de 
la vigencia 2017, en la Disponibilidad Inicial y Disponibilidad Final, con 
modificaciones por valor de $1.115 millones, ocasionado principalmente por la 
reducción en el Fondo de Reserva y Servicio de la Deuda administrado por 
Fidudavivienda para adicionar recursos en el Fondo de Pago del Encargo 
Fiduciario suscrito con la misma Fiduciaria y así atender oportunamente el Servicio 
de la Deuda.  
 
A continuación se describen el comportamiento de la ejecución presupuestal así: 
El presupuesto de Ingresos a Diciembre 31 de 2017, se ejecutó en un 62% de lo 
esperado; es decir, la suma de $ 65.226 millones, discriminados de la siguiente 
manera: 
 

 
 

CONCEPTO
PRESUPUESTO	  
DEFINITIVO

INGRESOS	  
RECIBIDOS

%

Disponibilidad	  Inicial 12.672 12.672 100%
Administración	  del	  Proyecto 6.159 5.459 89%
Aportes	  de	  la	  Nación 33.727 25.000 74%
Aportes	  Distritales 49.728 20.354 41%
Otros	  Ingresos	  Corrientes 2.148 1.570 73%
Rendimientos	  Financieros 202 171 84%
Total	  Presupuesto	  de	  Ingresos 104.635 65.226 62%

TRANSMETRO	  S.A.S.
PRESUPUESTO	  DE	  INGRESOS	  2017

(En	  Milones	  de	  Pesos)



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

El menor valor recaudado ($39.409 millones) al cierre de la vigencia 2017, se debe 
principalmente a los Aportes Distritales del Proyecto – Convenio de 
Cofinanciación pendientes por girar de la vigencia 2016 Y 2017 en la suma de 
$14.438 millones y $14.497 millones, respectivamente; así mismo, queda 
pendiente por girar los aportes de la Nación del Proyecto – Convenio de 
Cofinanciación de la vigencia 2017 en la suma $8.727 millones.  
 
En cuanto al Presupuesto de Gastos, su ejecución representa los compromisos 
asumidos a la fecha en un 70%, como se detalla en los siguientes conceptos: 
  

 
 
Con base a la información anterior, se observa que los Gastos de Inversión 
presentan una ejecución por debajo del 70% con relación a lo presupuestado, 
esto es ocasionado principalmente porque no se asumieron los compromisos 
proyectados para la vigencia en los conceptos de Portal de Soledad ($9.335 
millones), Estaciones ($2.018 millones), Adquisición Predial ($1.455 millones), la no 
suscripción de la adición al contrato de construcción del Par Vial I etapa ($1.493 
millones) y el no prepago de la totalidad del crédito de infraestructura suscrito 
con Bancolombia ($10.000 millones). 
  
Otros Aspectos Financieros  
 
Calificación Capacidad de Pago 
Transmetro S.A.S., en el 2017 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 06 de abril de 2017, la cual 

CONCEPTO
PRESUPUESTO	  
DEFINITIVO

PRESUPUESTO	  
COMPROMETIDO

%

Gastos	  de	  Funcionamiento 8.065 7.026 87%
Servicio	  de	  la	  Deuda 42.490 30.402 72%
Gastos	  de	  Inversión 52.527 35.845 68%
Disponibilidad	  Final 1.553 0 0%
Total	  Presupuesto	  de	  Ingresos 104.635 73.273 70%

TRANSMETRO	  S.A.S.
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  2017

(En	  Milones	  de	  Pesos)



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

consta en Acta No. 1125, manteniendo la misma calificación obtenida en el año 
2016.  
 
Gestión de Ingresos Colaterales 
En atención a las facultades de explotaciones colaterales de Transmetro S.A.S., se 
gestionó la suscripción de dos (2) y tres (3) contratos de arriendos en el Portal de 
Soledad al finalizar la vigencia 2016 y durante la vigencia 2017, respectivamente, 
lo cual representó para la entidad nuevos ingresos por este concepto, así mismo, 
se proyecta para el 2018 continuar y ampliar los espacios por concepto de 
arriendo en el Portal de Soledad y la Estación Joe Arroyo del Sistema Transmetro 

5. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Las acciones ejecutadas durante el período de Enero a Diciembre de 2017 
abarcan los siguientes procesos: Planeación Estratégica; Gestión del Talento 
Humano; Gestión de archivo y correspondencia;  Gestión para la Infraestructura 
Tecnológica; Coordinación del diseño e implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST; Socialización del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI y 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 y Participación en la elaboración del 
diseño  del Presupuesto 2017. 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 2017, conforme a los requerimientos internos y externos realizados.  
• Elaboración y entrega oportuna de los informes requeridos por los diferentes 

entes Externos.  
• 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 
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 2017 se presentaron los siguientes cambios en la 
estructura de personal de Transmetro S.A.S.: 
 
Ingresos 

Cant. Cargo Fecha de Ingreso 
1 Jefe de División 

Administrativa 
13 de Febrero de 2017 

Retiros 
 

Cant. Cargo Fecha de Retiro 
1 Jefe de Modelación y 

Programación 
7 de Septiembre de 2017 

 
Modificación de Planta de Personal – Creación y supresión de cargos. 
 

 
 
La anterior modificación de planta de personal de Transmetro S.A.S. se realizó 
con base en el documento de justificación de modificación de planta de personal 
con los respectivos manuales de funciones de los cargos, certificación de 

No.	  de	  
Cargos

Dependencia Denominación	  del	  Cargo Acción Acta	  Administrativo

1
Subgerencia	  Financiera	  y	  
Administrativa Jefe	  de	  División	  Administrativa Suprimir

1 Subgerencia	  Administrativa Subgerente	  Administrativo Crear

1
Subgerencia	  Financiera	  y	  
Administrativa

Profesional	  III	  -‐	  jefe	  de	  
Presupuesto Suprimir

1
Subgerencia	  Financiera

Jefe	  de	  División	  de	  Gestión	  de	  
Ingresos	  y	  Presupuesto Crear

1
Subgerencia	  de	  Gestión	  
Estratégica

Subgerencia	  de	  Gestión	  
Estratégica Crear

1 Subgerencia	  de	  Operaciones Profesional	  III Suprimir

1
Subgerencia	  Financiera	  y	  
Administrativa Profesional	  I Suprimir

Resolución	  196	  del	  9	  de	  
Noviembre	  de	  2017	  -‐	  en	  

sesión	  de	  la	  Junta	  Directiva	  
7	  de	  Noviembre	  de	  2017	  
Mediante	  Acta	  N°	  100



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

disponibilidad presupuestal N°005 de 2017 expedida por el Profesional III – 
Coordinador de Presupuesto y Certificación expedida por la Secretaria General de 
la Junta Directiva; presentado a la Secretaria de Hacienda Distrital de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla y posterior aprobación en Junta Directiva de Transmetro 
bajo el Acta N°100 del 7 de Noviembre de 2017. 
 
Proceso de Rediseño Institucional 
 
• Se encuentra pendiente la implementación del estudio técnico de rediseño 

institucional presentado 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 suministro de personal que presta apoyo técnico, profesional, administrativo 

y operativo en las labores materiales e intelectuales en la operación del 
Sistema Transmetro, fue suministrado hasta el 2015 por la temporal 
Tempocolba S.A.S. mediante Contrato LP-TM-300-003-2015. Durante la 
vigencia 2017 este personal continuó prestando apoyo a través de contratos 
de prestación de servicios. 

• 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 en el área de Archivo, Sistemas y Administrativa. Igualmente 
por medio del Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo 
de prácticas estudiantiles N° UN-OJ-2006-0317 suscrito entre la Fundación 
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 2016. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

• 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 2017. 

• En cumplimiento a la Ley 70/88 Art.1° se suministró al personal de apoyo y de 
servicios generales la dotación de calzado y vestido correspondiente a la 
vigencia 2017. 

• En el desarrollo de la gestión misional de la Subgerencia Administrativa, se 
efectuó contrato de suministro de implementos de papelería, aseo y cafetería 
N° TM-MIN-004-2017 suscrito con Veneplast Ltda., con el fin de dar apoyo a 
las diferentes dependencias de Transmetro S.A.S.  

• Se verificaron las cuentas de cobro de servicios de energía y agua, acueducto 
y alcantarillado suministrado por el Banco de la República según Contrato 
013502010700. 

 
• En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo N° 1072 

de 2015, se diseñó e implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y  Salud 
en el Trabajo – SGSST en Transmetro S.A.S 

 
Obligaciones Laborales 
• Durante la vigencia del 2017, 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). 

 
Copasst  (SGSST). 
• 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, Dentidest Colfondos, Salud Visual, LevPharma, 
entre otras, quienes desarrollaron actividades tales como: jornadas de salud, 
jornada de aseo, charlas, actividades de lúdicas, entre otras. 
 

• Bienestar Social 
 

En el marco del Programa de Bienestar Social Laboral y de Incentivos 2017 se 
desarrollaron las siguientes actividades con el fin de contribuir a la relación vida laboral –
familiar de los servidores públicos de Transmetro S.A.S., así: 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
Actividad Registro Fotográfico Observación  

Celebración 
de 
cumpleaños 

 

 
(Muestra fotográfica del mes de Noviembre 2018) 

Celebración de 
cumpleaños el último 
viernes de cada mes, 
con el apoyo de la 
caja de 
compensación 
familiar del Atlántico 
– COMFAMILIAR. 

   
Día de la 
Mujer 

 

 
 

 
 

Jornada de zumba el 
8 de marzo de 2017 
en el horario de 3:00 
a 5:00 PM en las 
instalaciones de 
FUZION FITNESS 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Día de la 
Secretaria 

 

Como 
agradecimiento por 
su labor y apoyo en 
la gestión, el 26 de 
abril se agasajó con 
un almuerzo, a 
nuestros auxiliares 
administrativos,. 

Celebración 
del Día de 
la Madre 
 
 

 

 
 

11 de Mayo de 2017 

Celebración 
del Día del 
Padre. 

 

 
 

16 de Junio de 2017 

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Amor y 
Amistad 

 

 
 

Celebración 
realizada en 
Comfamiliar Sede 
Norte el 29 de 
septiembre a las 
4:00 PM 
 

Integración 
Familiar 

 

 
 

29 de Octubre en 
Centro Recreacional 
Salgarito – 
Comfamiliar  

Fiesta de fin 
de año 

 

 
 

Celebración en 
Comfamiliar del 
Atlántico el 13 de 
diciembre de 2017 y 
se entregaron 
reconocimientos al 
personal por 
antigüedad, 
integralidad, 
puntualidad, 
enredad@, mejor 
equipo, mejor líder, 
entre otros. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Novena de 
Navidad 

 
 

 
 

 
 

21 de Diciembre de 
2017 en Estación 
Joe Arroyo 

Plan Institucional de Capacitación – PIC 
 

• Se diseñó e implementó el PIC 2017. Es de anotar que en su mayoría las 
capacitaciones allí contenidas fueron auspiciadas por ARL  SURA. 

  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
Ítem Nombre Fecha Hora Lugar Proveedor 

1 Comunicación afectiva y 
efectiva a través del 
servicio al cliente 

15 de Agosto 2017 10:30 – 12:00 M Sala de Juntas 
Transmetro 

Grupo Editores 
IDENCORP 

2 Estrés Laboral 29 de Agosto 2017 3:30 – 4:30 PM Sala de Juntas 
Transmetro 

Eps Sura 

3 Estándares Mínimos, 
Res. 1111 de 2017 

31 de Agosto 2017 8:00 a 12:00 M Auditorio Sura 
Arl 

Arl Sura 

4 Gestión del Riesgo 
Psicosocial 

6 de Septiembre de 
2017 

8:00 a 5:00 PM Combarranquilla 
Sede Norte 

Arl Sura 

5 Diplomado en Gerencia 
Pública 

Septiembre – 
Octubre 2017 

- Esap - Alcaldía Esap Territorial 
Atlántico 

6 Diplomado en 
Contratación Estatal 

Septiembre – 
Octubre 2017 

- Esap - Alcaldía Esap Territorial 
Atlántico 

7 VIII Congreso Nacional 
de Control Interno 

28 al 30 de 
Septiembre de 
2017 

- Bogotá F&C 
Consultores 

8 Actualización normativa 
Pila 

20 septiembre 2017 - Comfamiliar 
Sede Norte 

Nueva Eps – 
Comfamiliar 
Atlántico 

9 Curso 50 horas SGSST - - Virtual Arl Sura 
10 Finanzas personales - - Sala de Juntas 

Transmetro 
Transmetro 

 
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, De Convivencia Laboral, Copasst y de Archivo, 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 
• Se  realizó una nueva negociación con AVANTEL, con lo cual se logró la 

reducción en la facturación de los servicios de comunicaciones prestados, 
tanto en LTE como en Idem (Radio). 

• Se entregó una línea celular corporativa de la entidad a la Policía Nacional, con 
el fin de facilitar sus labores de apoyo a la operación del sistema Transmetro.  

• Se reemplazaron algunos equipos de Radio AVANTEL de uso de la Policía 
Nacional, que presentaban mal funcionamiento. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

• Se implementó servicio de control al servicio de internet a través de DNS - 
Bitdefender. 

• Se realizaron cambios en la velocidad de navegación, pasando de 15MB a 30 
MB. Se conectaron los equipos de la red conectados a un solo switch 
reduciendo las nodos o cascadas que afectan la estabilidad de la red; con lo 
cual se obtuvo mejoría en el servicio de internet 

• Se realizaron los 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 mantiene en vigencia las licencias de software Bitdefender (Antivirus) con el 
fin de mantener todos los programas de la entidad debidamente licenciados y 
protegidos ante amenazar cibernéticas.  

• Se realizaron labores de Backup de la página web de la entidad y seguridad 
de la misma, con el fin de brindarles a los funcionarios y usuarios 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.  

• Se amplió la capacidad de correo a un grupo de funcionarios debido a que ya 
habían superado su capacidad de almacenamiento inicial, este grupo de 
usuarios cuenta con 100GB de almacenamiento en sus cuentas.  

• Se realizó el contrato de Soporte y asistencia técnica del software ERP-JSP7 y 
se trabaja para su próxima actualización donde el aplicativo prestará servicios 
desde la nube a los funcionarios. 

• Se solicitó al proveedor de impresión que suministrara una máquina adicional, 
con el fin de distribuir las cargas de impresión de las máquinas y mejorar el 
proceso de impresión a los funcionarios. 

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



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

• Se presentó reducción en el volumen de impresión en comparación con los 
años anteriores, gracias a la mejora de los procesos de impresión y la 
concientización de los usuarios en cuanto al ahorro, de 30.000 impresiones 
pasamos a 22.000 impresiones mensuales.  

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 organizó el archivo de gestión del área de Gestión Social y Predial, se 
reubicó en un espacio seguro, y de fácil acceso para su consulta. 

• Se continuó con el proceso de digitalización de la información generada por 
las áreas de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Recursos Humanos, Sistema 
y Jurídica, 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 y Portal de Soledad, se 
identificaron  documentos duplicados y se eliminaron para organizar los 
documentos existentes. 

• Se elaboraron las Tablas de Retención Documental, se aprobaron mediante el 
comité No. 13 de Archivo y fueron enviadas a la Alcaldía Distrital para su 
convalidación y posterior implementación. 

• Se elaboraron y aprobaron las políticas de archivo, así como el Manual de 
Correspondencia y archivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

5. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
 
En el 2017 las comunicaciones de Transmetro reflejaron una vez más el interés 
todo los públicos objetivo, como punto de partida y de llegada a la hora de 
elaborar mensajes, definir estrategias y responder acertiva y oportunamente en 
cada situación.  

El equipo de Comunicaciones y Atención al Cliente implementó una mejora, al 
dividir las funciones de Prensa y administración de redes sociales y contenidos 
audiovisuales, entre dos profesionales. De esta manera, aumentamos capacidad 
de respuesta y ampliamos la cantidad de objetivos alcanzados.  

La relación con los medios de comunicación locales y regionales mostró una 
mejora continua; el equipo respondió a 486 requerimientos formales de 
periodistas, sobre temas relacionados con la operación y la infraestructura.  

Generamos noticia a través de 147 Comunicados de Prensa (58 más que el año 
anterior) lo que permitió un promedio de 61,43% de noticias positivas, y un 

63,07% de free press (22,07%) equivalente a $7.244 millones.  

 

El 26 de diciembre de 2017 
realizamos un encuentro con 
todos los periodistas que 
cubren permanentemente las 
noticias sobre el Sistema 
Masivo; presentamos un 
balance del año y los retos para 
el 2018.  
 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Medios que más nos consultaron en el 2017 
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Una página dedicada por El 
Tiempo Caribe a la tecnología 
aplicada en el Sistema Masivo, y los 
importantes aportes que ha hecho 
en el mejoramiento de la forma de 
movilizarse que tienen los 
ciudadanos.  
También fue replicada en El 
Tiempo.Com y en el diario ADN 
Barranquilla. 
 
Publicaciones como esta son el 
resultado de la gestión que hace el 
equipo de Comunicaciones del ente 
gestor.   

 

Aliados de ciudad  

En el 2017, un total de 45 alianzas estratégicas (22 más que el año anterior) con 
igual número de organizaciones e instituciones, permitieron a Transmetro hacer 
parte de 48 eventos y actividades  de ciudad, en el marco de la estrategia 
denominada A un bus de distancia, para aumentar la percepción de que somos 
el transporte público que conecta con eventos y lugares de interés.  

Seguimos consolidándonos como un nivelador social, que permite, como 
escenario de ciudad, acercar a los públicos a las ofertas y propuestas 
diferenciadoras de nuestros aliados, y nos visibiliza y proyecta como socialmente 
responsables.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Eventos deportivos cubiertos 

Marzo 23 Colombia - Bolivia 
Agosto 31 Colombia – Venezuela 
Septiembre 5 Colombia – Brasil  
Octubre 5 Colombia – Paraguay  
 

  
 

Enero 

CARNAVAL: Lectura del Bando – Garabato – Reina La 44 -  

SECRETARÍA DE CULTURA DE SOLEDAD: Carnaval de Soledad 

Febrero 

FUNDACIÓN LA CUEVA: Carnaval de las Artes -  Noche del Río – Parque 
Cultural del Caribe 

CRUZ ROJA: Corre corre Carnaval   

BANCOS DE SANGRE: 1ra donación sangre 

BLU Radio: Socialización Código de Policía y Transmetro – Programa dedicado.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

CARNAVAL: Activación PórtateBacano – Educación ciudadana – Guacherna – 
Batalla de flores y eventos  

SECRETARÍA DE CULTURA: Activación pick up – Educación ciudadana 

PARQUE CULTURAL: Noche del Río  

 

Marzo 

FICBAQ  

CRUZ ROJA: 70 años  

FUNDOWN: Media maratón   

 

Abril 

SECRETARÍA DE CULTURA: Baila La Calle  

MUSEO DEL CARIBE: Aniversario No.8 - Gabo visita Joe – Activación - 29 Hoy 
museo gratis.  

ALCALDÍA DE SOLEDAD: Convenio para instalación cámaras de fiscalización  

 

Mayo 

CINEMATECA: Cine a la Calle  

CARIBE AFIRMATIVO: No a la Homofobia 

FERIA DEL MILLÓN  

CRUZ ROJA: Banderita  

BANCOS DE SANGRE: 2da donación  

FUNDACIÓN ZOOLÓGICO BARRANQUILLA: Champetazoo 

 

Junio 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

FUNDACIÓN CÍRCULO ABIERTO: Épico 

ENITBAR  

DON CREAM: Volantes info ruta - Cobranding 

ALIANZA COLOMBO FRANCESA: Fiesta de la música  

 

Julio 

 
Construtecho 
ALCALDÍA: Instalación cámaras en 
Soledad  
SECRETARÍA DE CULTURA: Joe Vive  
UNINORTE: Alianza comunicativa 
hallazgos arqueológicos 
AV VILLAS: Tarjeta pago AV Villas TM 
  

 

Agosto 
CARACOL RADIO: 3 Activación 
Tropicana  
SECRETARÍA EDUCACIÓN: 
Activación ESTE - Día de la Juventud  
- Drump Festival (baterías) 
JUEGOS CENTROAMERICANOS: 
Presentación BAQUI  
FUNDACIÓN LUNETA 50: Caribe 
Cuenta  
FONDO DE SEGURIDAD: Ruta 
Convive  

 

Septiembre 

CORFERIAS: Proyéctate- Expodrinks 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

FUNDACIÓN NUEVA MÚSICA: Barranquijazz 

PELO BUENO POR COLOMBIA:  

FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA: Activación festival de coros 

FONDO DE SEGURIDAD: Ruta Convive 

ESPACIO D COLEGIO ALEMÁN: Colonia alemana narraviva 

 

 
Octubre 
INPSICON: Gran trueque Aduana - Trueque poético 
GALERÍA PLAZA DE LA PAZ: Galería del libro  
TEDEX: Activación  
MODO ROSA  
GLOBAL DIGNITY: Abrazo por la dignidad 
CINEMATECA DEL CARIBE: Activación Salón del Autor Audiovisual 
HAPPY CITY + PARQUE MUVDI Presentación bus 31 octubre  
WILD MOVIES: Grabación El buen verdugo  
FUNDACIÓN BATÁ: Econfontur 
CORFERIAS: Proyéctate- Expodrinks 
FUNDACIÓN NUEVA MÚSICA: Barranquijazz 
PELO BUENO POR COLOMBIA 
 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Noviembre 

CINEMATECA DEL CARIBE: Salón del Autor Audiovisual  

POLICÍA METROPOLITANA: Policía 126 años  

BANCOS DE SANGRE: 4ta donación de sangre  

MINAMBIENTE Y MINCOMERCIO: Colombia limpia  

MODO AZUL: Cáncer de próstata 

OFICINA PRIMERA INFANCIA: Siembra un libro en el corazón de un niño  

 

Diciembre 

MAMB: 21 Aniversario  

TEDEX BQUILLA: 

CARNAVAL: Entrega de tarjetas a reinas populares 

CARACOL RADIO: Niños terminal de transporte al museo del Atlántico  

PARQUE CULTURAL: Hijos trabajadores – experiencia Transmetro  

OFICINA PRIMERA INFANCIA: Siembra un libro en el corazón de un libro 

HAPPY CITY y PARQUE MUVDI: Activaciones en Portal de Soledad 

MR BONO: Impresión 200 cuadernos Transmetro  

CENTRO COMERCIAL NUESTRO ATLÁNTICO: Activaciones – Personas 
movilidad reducida – Paradero el 26 – Ronda de medios.  

SECRETARÍA DE CULTURA: Concierto navideño 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Logros importantes en cuanto a marca y percepción  

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Nos comunicamos, por eso escuchamos  

Optimizamos la comunicación interna y la externa, haciendo más ágil el flujo de 
información, facilitando la retroalimentación y mejorando las formas de hacerlo:  

 El  Nivel de Cobertura de la información que compartimos con 
nuestro público interno es del 86%, y el Nivel de Recordación, del 76%, lo 
que significa un aumento de 10% y 22% más en relación al año anterior.  

 En Twitter finalizamos el 2017 con 64.901 seguidores, es decir, 
11.801 más que en el 2016; en Facebook cerramos el 2017 con 14.150 
amigos. En el 2017 se reactivó la cuenta en Instagram, en la que cerramos 
con 5.000 seguidores.  

 El programa Vive una experiencia Transmetro, nos permitió socializar 
el Sistema en el 2017 entre 46.928 ciudadanos (21.022 más que en el 
2016) en colegios, barrios, este año gracias al apoyo de entidades y 
empresas.  

 
 
De cara al usuario  
 

 97,5% PQR respondidas es decir 13,5% más que en el 2016. 

 4 mediciones de satisfacción realizadas en el año; más del 48% de 
los usuarios están satisfechos con el servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
Visibilidad de profesionales de la organización 
 

 

Noviembre 2017  
La Subgerente de 
Comunicaciones, Ruby Rubio, 
fue invitada como moderadora 
del panel sobre retos para 
consolidarnos como Ciudad 
Inteligente – Evento de la 
Corporación Empresarial de 
Oriente – Participación de 
experto Simus y ejecutivos de 
Microsoft.  

 
  

 

 
Noviembre 2017  
Nuestro Gerente Ricardo 
Restrepo, como expositor en el  
Foro Internacional de Movilidad 
Sostenible, Segura y Accesible, 
en la cuidad de Cali. 

 
 

 

Noviembre 2017  
La Subgerente de 
Comunicaciones, Ruby Rubio, 
invitada al programa Diálogos 
Metropolitanos del Área 
Metropolitana de Medellín, en 
el canal Teleantioquia, para 
hablar del Sistema Masivo.   



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

 

Junio de 2017  
La subgerente de Comunicaciones, 
Ruby Rubio, fue invitada a participar en 
el encuentro de SIMUS, en Curitiba, 
Brasil, para hablar de atención al 
ciudadano, tecnología y retos de los 
sistemas Masivos.    

 
 

 

 
 
Noviembre 2017 
El director de Control Interno, Ramón 
Videz, en la Universidad Reformada, 
habla sobre el impacto del Sistema 
Masivo, a estudiantes de Ingeniería 
Civil.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

6. CONTROL INTERNO 
 

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 2017, 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 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. 

1. SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS A LOS 
PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ENTIDAD. 

1.1. Auditoria a la Austeridad en el Gasto Público  
En el desarrollo de estas auditorías se revisaron los siguientes trimestres: 

 

 

 

Periodo	  
2015	  -‐	  2016
2016	  -‐	  2017
2016	  -‐	  2017
2016	  -‐	  2017

Auditoria	  Austeridad	  en	  el	  Gasto	  Público
Cuarto	  Trimestre.	  Octubre	  -‐	  Diciembre
Primer	  Trimestre.	  Enero	  -‐	  Marzo
Segundo	  Trimestre.	  Abril	  -‐	  Junio
Tercer	  Trimestre.	  Julio	  -‐	  Agosto



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

PERIODO

2015	  -‐	  2016

2016	  -‐	  2017

2016	  -‐2017

Tercer	  Trimestre.	  	  Julio	  -‐	  Septiembre 2016	  -‐	  2017

Gasto	  Vehiculo:	  Para	  el	  tercer	  trimestre	  del	  2016	  el	  
vehiculoDHK	  097	  Entro	  en	  mantenimiento	  lo	  que	  
aumento	  el	  gasto	  en	  este	  item	  para	  este	  periodo.	  
Servicios	  Personales:	  Para	  el	  2017	  el	  gasto	  	  esta	  
representado	  en	  la	  cuenta	  Honorarios,	  pago	  al	  
abogado	  externo,	  condena	  laudo	  laboral	  meses	  de	  
agosto	  y	  septiembre	  $	  56.946.028	  

Segundo	  Trimestre.	  Abril	  -‐	  Junio

Auditoria	  Austeridad	  en	  el	  Gasto	  Público
OBSERVACIONES

Riego	  Estaciones:	  Se	  encontró	  un	  	  aumento	  en	  los	  
consumo	  en	  dos	  estaciones,	  las	  cuales	  
presentaban	  fugas.	  Gasto	  vehículo:	  El	  aumento	  en	  
la	  parte	  de	  mantenimiento	  se	  debió	  al	  
vencimiento	  de	  la	  garantía	  del	  vehículo	  	  DHK	  097.	  	  	  	  	  

Sistema	  Riego	  Estaciones:	  En	  esta	  Auditoria	  se	  
detectó	  consumos	  elevados	  en	  la	  estación	  Joe	  
Arroyo,	  donde	  el	  área	  de	  Planeación	  quedo	  
notificada	  	  para	  que	  tomara	  los	  correctivos.

Energía	  Estaciones:	  	  estaciones	  como	  Joaquín	  
Barrios	  Polo,	  la	  Catorce	  y	  la	  Veintiuna,	  presentaron	  
variaciones	  en	  el	  consumo	  de	  energía,	  la	  primera	  
por	  cambio	  de	  transformador	  incremento	  adicional	  
las	  otras	  por	  mantenimiento	  del	  transformador.	  
Entra	  en	  funcionamiento	  la	  nueva	  estación	  
Barranquillita,	  la	  cual	  presentó	  una	  variación	  en	  
cuanto	  a	  los	  pagos	  de	  los	  consumos,	  en	  la	  
actualidad	  se	  encuentra	  todo	  normalizado.	  	  
Sistema	  Riego	  Estaciones:	  Se	  hace	  énfasis	  en	  la	  
estación	  Joe	  Arroyo	  por	  los	  consumos	  que	  
presenta	  el	  problema	  radica	  en	  la	  fugas	  y	  la	  
utilización	  de	  los	  baños	  de	  servicio	  publico,	  el	  área	  
encargada	  ha	  venido	  subsanando	  estas	  anomalías.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gastos	  Vehículos:	  El	  aumento	  en	  el	  	  ítem	  de	  
mantenimiento	  se	  debió	  aquí	  el	  	  Vehículo	  DHK	  097	  
entro	  en	  reparación	  por	  varios	  conceptos.

Cuarto	  Trimestre.	  Octubre	  -‐	  Diciembre

TRIMESTRE

Primer	  Trimestre.	  Enero	  -‐	  Marzo

El objetivo de esta auditoría es evaluar los gastos más representativos  de manera 
trimestral, conocer el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto 
publico generadas en la entidad, todo esto con el fin de tomar los correctivos 
necesarios que permitan minimizar el gasto periódicamente  (Trimestral y 
anualmente)  

Dentro de las observaciones más relevantes por Auditorias citamos las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

1.2. Evaluación del Control Interno Contable de la entidad por la Contaduría 
General de la Nación (CGN). 

Esta  rendición de cuentas se realizó en forma electrónica y estuvo enmarcada en 
la revisión del control interno de la entidad a través de las respuestas de un 
cuestionario de la página web CHIP, asignado a la Contaduría General de la 
Nación. Este cuestionario se respondió una vez que se revisaron los Estados 
Financieros, informes contables y la aplicación de los controles a las operaciones y 
a las políticas contables que maneja la entidad.  Una vez respondido el 
cuestionario en un formato destinado para tal fin se procedió a registrarlo en la 
plataforma CHIP de la página web. Posteriormente  emitió una calificación 
favorable (4.65) para el Control Interno Contable de la entidad. Esta rendición fue  
realizada  el día 22 de Febrero de 2017, logrando cumplir antes de la fecha 
estipulada para el cierre que estaba prevista para  el día 28 de Febrero de 2017. 

1.3. Rendición de cuentas en forma electrónica para la vigencia 2016 y primer 
semestre de 2017 ante la Contraloría Distrital de Barranquilla. 

Esta rendición de cuentas consistió en bajar 15 formatos en  cvs, de la página web 
de la CDB, revisarlos y distribuirlos a los líderes de los procesos sobre los cuales 
recaía la responsabilidad de la información solicitada. Esta rendición se realizó en 
el 1 de Marzo, la cual correspondió a la vigencia 2016 y el día 27 de Julio se 
realizó la correspondiente al primer semestre de la vigencia del año 2017. Una vez 
fueron diligenciados los formatos por parte de los funcionarios encargados se 
procedió a subirlos a la plataforma en la página web de la CDB. Al finalizar el 
proceso la plataforma de la página generó un archivo de radicado, el cual se 
encuentra dentro de los archivos de la entidad.  

1.4. Auditoría a las Cajas Menores de la Entidad (Proceso de subgerencia 
Financiera) 

Cumpliendo con las funciones de la dirección de Control Interno se realizó la 
auditoria a las tres cajas menores disponibles en la entidad, con el fin de verificar 
el manejo y la  tenencia de los recursos asignados. 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 En los diferentes arqueos realizados a las tres cajas menores, correspondientes al 
año 2017 no se presentaron novedades en cuanto a los montos que se manejan 
en cada uno de estos fondos y los topes presupuestales se mantuvieron sin 
excederse.      

1.5. Auditoría a la liquidación y pago de la nómina y prestaciones sociales  de 
la Entidad. (Proceso de subgerencia administrativa) 

ü Se verificaron las liquidaciones y pagos de nómina por los diferentes 
conceptos, encontrándose éstas ajustadas a la ley y pagadas en su 
oportunidad. 

ü Se recomendó hacer seguimiento a las necesidades de capacitación del 
personal de Transmetro para que hacia futuro se implemente las 
actualizaciones en las diferentes áreas. 

ü Se sugirió mantener el seguimiento aquellos funcionarios que a un se 
encuentran pendientes por entregar documentación en sus respectivas 
hojas de vida.  

1.6 Auditoría al área de Tesorería (Proceso de la subgerencia financiera) 

En aras de agilizar el proceso de las cuentas por pagar se realizaron una serie de 
sugerencias a tesorería. Por este motivo se realizó una mesa de trabajo donde se 
expusieron los pros y los contras del actual procedimiento. Como resultado de 
esta mesa se determinaron algunas  conclusiones para la mejora de este 
procedimiento que se están aplicando actualmente.  

1.7 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 31 de diciembre de 2016, marzo 
31 del 2017, junio 30 del 2017 y septiembre 30 del 2017.Estos informes fueron 
sustentados   en los diferentes comités que se realizaron durante el año 2017. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

1.8 Auditoría al área de contabilidad (Proceso de subgerencia financiera) 

En el desarrollo de esta auditoría, se revisaron informes financieros comparativos a 
diciembre 31 de 2016 y diciembre 31 de 2015, asientos de contabilidad en el 
software SP6, formularios de impuestos ICA, IVA, CREE, retenciones den la fuente 
y valores registrados en la declaración de renta año gravable 2016. Rendiciones 
de cuentas a la Contaduría General de la Nación en las fechas estipuladas. 

Los informes financieros están acordes con el libro mayor y balances y ajustados a 
las normas emitidas por la CGN, para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y que no ni captan, ni administran ahorro del público. 

Una vez verificada la página web del chip, (donde se realiza la presentación de la 
información contable pública y de convergencia), se pudo constatar que el último 
período presentado fue el de convergencia de octubre-diciembre de 2016 y en la 
actualidad se encuentra rechazado por deficiencias. Se está  a la espera de que 
sean aclaradas estas deficiencias. 

1.9 Auditoría al área de Presupuesto (Proceso de subgerencia financiera) 

Dentro del desarrollo de la auditoría a esta área se realizó la verificación, 
observación y comprobación de todo su proceso, el cual cumplió con todos los 
trámites conforme a la normatividad vigente. Tanto los ingresos como los gastos 
estuvieron ajustados al cumplimiento de los principios presupuestales. 

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 PQR II Semestre Vigencia 2016 

Con  esta  auditoria se priorizo realizar una verificación del  proceso y evaluar su   
ejecución  dentro del  marco normativo vigente y las políticas de la entidad, para 
ello   se efectúo la revisión durante el periodo enero – junio  de 2017, realizando 
de forma específica y   aleatorio la revisión a todas las etapas del proceso, 
iniciando en sus canales de recepción hasta a entrega final de la correspondiente 
respuesta.  

Durante el  periodo auditado (1 de Enero a 30 de Junio) fueron recibidas 926 
PQRS. Siendo tipificadas de la siguiente manera: 

 

 

Al analizar  los resultados de la auditoría realizada se evidencia que el número de 
PQR´S recibidos en este semestre disminuyo en un 12 % frente a los 2 últimos 
periodos auditados, lo cual puede tomarse como un índice de mejoramiento del 
servicio y satisfacción de los clientes y usuarios.   

En cuanto a la oportunidad y ejecución del proceso, encontramos que  de los 926 
casos registrados,   105 casos fueron tramitados fuera de termino correspondiente 
al 11.4% del total de PQR`S tramitadas, cabe resaltar que tomando los dos últimos 
periodos auditados este porcentaje ha venido disminuyendo de forma gradual lo 
cual ha representado una mejora importante, no obstante se realizaron las 
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observaciones respectivas al área encarga del proceso a fin de continuar  mejorar 
los tiempos de respuesta, continuando con la evaluación a los resultados tenemos 
que  el 64% fueron tramitadas en términos y un 23.30% se encontraban en 
proceso al momento de la realización de la auditoria, en términos generales el 
proceso muestra por una parte un crecimiento positivo en su ejecución y la 
entidad una mejora importante en la prestación del servicio al  disminuir la 
recepción de PQR´S. 

Adicionalmente se logró identificar lo siguiente: 

1. La página WEB de la entidad http://www.transmetro.gov.co, no se 
encuentra actualizada a la fecha,  no cuenta con el link de transparencia y 
acceso a información pública que debe contener toda página web de una 
entidad del sector de acuerdo a la normativa vigente. 

2. No se están publicando de forma mensual los informes de PQR´S en la 
página web conforme al artículo 52 de decreto 103 de 2015. ¡ 

3. Se identificó en la auditoría realizada que  no se encuentra publicado en la 
página  WEB el instructivo virtual para el registro y presentación de las 
PQR´S por parte de los clientes, usuarios y público en general, no se ha 
efectuado la  conceptualización en el tema, lo cual restringe el acceso a  la 
información, es hecho está generando un incumplimiento  del plan de 
mejoramiento de procesos establecido en octubre de 2016 y del artículo 
11 de la  ley 1712 de 2014. 

4. Se identificó una falla importante en la  recepción de PQR´S a través de la 
página web de la entidad, confirmando que este canal no se encuentra 
habilitado para la radicación de las mismas, en virtud de lo cual se realizó la 
observación del caso al área encargada del proceso.   

5.  Con el fin de asegurar la respuesta oportuna y su entrega al destinatario 
final es necesario implementar que todas las PQR´S, recibida por la 
entidad, se han contestadas y enviadas a su destinario a través de correo 
certificado conservándose por parte del área encargada del proceso la 
respectiva guía de envió junto con la respuesta del caso, si en su defecto y 
en atención a la implementación de canales electrónico se efectúa la 
respuesta a través de este medio debe generarse el soporte respectivo del 
envió de la respuesta por este canal, con el fin de tener evidencia de su 
entrega y evitar requerimientos posteriores.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
6.  En relación a la implementación del GEL la entidad presenta  un atraso 

importante en la implementación de este, de los 6 componentes que lo 
conforman solo se cumple el componente 1 en un 80% en cuanto al 
suministro y publicación de la información a través de las plataformas 
tecnológicas. En cuanto a los niveles de madures de cada componente  se 
encuentran en un nivel básico,  dado que se cuenta con unas condiciones 
institucionales, en términos tecnológicos, humanos, normativos, y de 
planeación para habilitar cada uno de los componentes, no obstante lo 
anterior y de acuerdo a lo informado por funcionarios de la subgerencia de 
comunicación y atención al cliente  el tema presenta ciertas atrasos por 
temas netamente presupuestales. 

 
 

2.2. Auditoría realizada al área de Sistemas. 

ü En el mes de Febrero de 2017, por medio del cuestionario formulado 
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y contestado por el 
coordinador del área de  Sistema, se verifico 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. 

ü A través de la auditoria interna vigencia 2016 realizada al área de 
sistemas, 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.  

ü Dando alcance al Plan de mejora propuesto y suscrito por el área de 
Sistemas en la oficina de Control Interno, producto de la auditoria 
vigencia 2015, el coordinador del área presentó un documento con el 
Proceso creado para dar de baja a los equipos en desuso, documento 
que actualmente no tiene algún tipo de formalidad. Así mismo se 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

presentaron las evidencias de la existencia de los equipos que al 
momento del inventario no se encontraban físicamente porque estaban 
en reparación. Producto de la auditoría realizada a la vigencia 2016, se 
suscribió un Plan de mejora con tres acciones definidas para subsanar 
los hallazgos detectados. 

 

2.3. Con relación a los entes de control.  

ü La entidad cumplió con el cronograma para el envío de los reportes de 
Deuda Publica vigencia 2017, dentro de las fechas establecidas, 
correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

ü De la misma manera la entidad cumplió con la rendición mes a mes de 
la Contratación mediante la Plataforma SIA Observa. 

ü Se realizó el envío bimestral, de forma oportuna de los Reportes de los 
Saldos de Fiducia con corte al 31 de Diciembre de 2016, con corte al 
28/02/2017, al 30/04/2017, 30/06/2017, 31/08/2017, 31/10/2017 y 
31/12/2017. 

ü Se remitió en las fechas establecidas los avances de las acciones 
definidas en los Planes de Mejora suscritos con la Contraloría Distrital 
de Barranquilla. 

ü Dando alcance a las observaciones realizadas por el equipo auditor de 
la CDB, en relación a la auditoria regular realizada a la vigencia 2016, se 
suscribe el pasado 07 de Noviembre el Plan de Mejora con las 
actividades definidas a subsanar 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 
Distrital de Barranquilla, para subsanar los hallazgos detectados en su Auditoria 
Regular. 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO  

SUBSCRISTO CON CONTROL INTERNO 

 

No
. 

PROCESO 
AUDITAD
O 

HALLAZGO 

PLAN DE 
MEJORAMIENT
O (Acción 
Correctiva) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

ESTADO 

1 Sistemas  

Se recomienda 
formalizar el 
Procedimiento 
creado para dar de 
baja a los equipos 
que se encuentran 
obsoletos o desuso 
por deterioro. 

Se realizaran las 
acciones 
pertinentes para 
la formalización 
del proceso 
creado. Revisión 
de todas las áreas 
que intervienen 
en el mismo. 

09/05/2017 
30/12/201
7 

EN 
PROCESO 

2 Sistemas  

Recomendamos 
realizar una relación 
clara y detallada de 
las licencias y los 
equipos a los que 
pertenecen. 

Se corregirán los 
errores 
presentados en la 
lista de inventario 
de software. 
Relación del 
software 
asignado de 
algunos equipos. 

09/05/2017 
30/12/201
7 

EN 
PROCESO 

3 Sistemas 

Se recomienda la 
organización del 
cuarto de centro de 
control de sistemas 
en cuanto al 
cableado y otros 
objetos de cómputo 
que se encuentran 
tirados en el piso. 

Se están 
realizando las 
acciones para 
iniciar un proceso 
de adquisición de 
un cableado 
estructurado 
nuevo para la 
entidad, lo que 
conlleva a una 
mejor 

09/05/2017 
30/12/201
7 

EN 
PROCESO 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

organización del 
cableado, de los 
equipos y del 
cuarto de 
sistemas. 

 

CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO  

SUBSCRISTO CON LA CONTRALORÍA DISTRITA 

 

No. 
CONTRAL
ORIA 
DISTRITAL 

HALLAZGO PLAN DE MEJORAMIENTO 
FECHA  
INICIO 

FECHA  
FIN 

ESTADO 

1 
Contraloría 
Auditoria 
Vig. 2016 

"Analizando el formato de 
supervisión, encontramos 
que se encuentran 
desactualizados y no cumple 
con las formalidades propias 
del ejercicio de la 
supervisión. 

 

Así mismo no existe un 
formato de Interventoría, en 
el cual se pueda evidenciar 
de manera efectiva el 
proceso de supervisión. 

 

Es necesario la actualización 
de los formatos, ya que esto 
hace parte integral dentro 
de las políticas de la mejora 
continua en los procesos de 
Meci Calidad 2014. 

1. Actualizar el Formato de 
Informe de Supervisión 

 
02/01/2018 

31/12/201
8 

EN 
PROCESO 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

3. ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO “MECI – 2014”  

En el desarrollo de las Auditorías Internas de Gestión se pudo verificar que la 
entidad cumple con los lineamientos definidos en la nueva estructura del 
Modelo Estándar de Control Interno. 

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: Mediante Junta Directiva realizada el pasado 
07 de Noviembre, se realizó una restructuración de tipo administrativo, bajo la 
asesoría de la Empresa Superior de la Administración Pública (ESAP) mediante 
un estudio realizado por esta entidad, que consistió, en su primera fase,  en la 
creación de dos nuevos cargos en la planta de la entidad a nivel gerencial, 
estos nuevos cargos son la Subgerencia de Desarrollo estratégico y la 
Subgerencia Administrativa, esta última, estuvo integrada a la Subgerencia 
Financiera y Administrativa. La nueva subgerencia de Desarrollo Estratégica 
estará a cargo de todo lo relacionado en materia de planeación institucional y 
estratégica y fortalecerá a la entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Así 
mismo se realizó el nombramiento de la nueva Secretaria General que estará a 
cargo del área Jurídica. 

2 
Auditoria 
Vigencia 
2016 

En cuanto a la Gestión 
Documental y Archivo 
encontramos que, no existe 
el proceso y programa de 
Gestión Documental. 

De acuerdo a la Ley 594/2000 
en su artículo 21, en el cual se 
cita que las entidades 
públicas deben elaborar su 
programa de gestión 
documental en observancia 
de los procesos archivísticos, 
esta actividad se encuentra 
en  proceso para su posterior 
implementación en 
Transmetro 

02/01/2018 31/12/2018 
EN 
PROCE
SO 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Componente Direccionamiento Estratégico: En el mes de Enero la entidad 
definió 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. Así mismo 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.  

El pasado 09 de Octubre se envió a la Secretaria de Planeación Del Distrito, el 
tercer seguimiento al plan de acción para la presente vigencia, con corte a 
Septiembre 30, el cual fue suscrito al iniciar el año.  

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del aplicativo 
FURAG II puso a disposición de todas las entidades públicas el formulario Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - mipg, el cual fue diligenciado el pasado 10 
de Noviembre por parte de la entidad, cumpliendo así con este requerimiento 
dentro de la fecha estipulada. 

El área de Gestión Documental presento y aprobó las TDR en el Comité de 
Archivo No. 13 del 02 de Noviembre de 2017 pero no han sido aprobadas por el 
AGN por unas actualizaciones que se presentaron posterior a su aprobación en el 
comité antes mencionado. Esta actualización responde a la reestructuración 
administrativa presentada el pasado 07 de Noviembre en la cual se hizo el 
nombramiento de la nueva Secretaria General, se creó la subgerencia de 
Desarrollo Estratégico y la subgerencia Administrativa la cual se separó de la 
Subgerencia Financiera y Administrativa quedando independientes.   

Componente Administración del Riesgo: Cada proceso de la entidad cuenta 
con un Mapa de Riesgo de Gestión, donde están definidas las acciones 
preventivas que eviten que estos riesgos lleguen a materializarse. Semestralmente 
se realiza el seguimiento a los controles allí definidos para medir la efectividad de 
los mismos. Con corte a 31 de Agosto de la presente vigencia, se realizó el 
segundo seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad. Cabe resaltar el 
compromiso que existe para cumplir con las acciones definidas con el fin de evitar 
la materialización de actos de corrupción. Para evidencia de lo anterior, se publicó 
en la página web de la entidad el seguimiento con las actividades realizadas. De 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

esta manera se cumple con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

Módulo II: Evaluación y Seguimiento. 

Componente de Autoevaluación Institucional:  

Componente de Auditoria Interna: Conforme al Plan Anual de Auditorias, la 
Dirección de Control Interno cumplió con el cronograma definido para la 
presente vigencia. El proceso de auditorías se realizó de forma regular, 
resaltando así la buena disposición de todos los involucrados para sacar 
adelante los procesos de auditorías dentro de los tiempos establecidos. 

Componente Planes de Mejoramiento: En las auditorías internas de gestión 
realizadas a cada proceso, se verifica el cumplimiento de las actividades de 
mejora definidas para subsanar los hallazgos y/o observaciones a las que haya 
lugar dentro del proceso. 

Con corte a 31 de Diciembre la entidad presento a la CDB el informe de 
cumplimiento del Plan de Mejora suscrito para la vigencia 2015 subsanando las 
acciones allí definidas. Producto de la Auditoria regular ejecutada por este ente 
de control para la vigencia 2016, se suscribió un nuevo Plan de Mejora que es el 
que actualmente está vigente.  

4. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2009 

La entidad implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Actualmente no se ha integrado a los Sistemas de Gestión MECI-
Calidad porque se está trabajando en la actualización de la nueva norma ISO 
9001;2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mipg conforme al 
Decreto No. 1499 del 11 de Septiembre de 2017. 

En el mes de Octubre de 2017, mediante el Aplicativo FURAG II de la Función 
Publica, la entidad respondió el formulario que permitirá definir la línea base 
para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MiPG, 
a partir de la cual podrán establecer acciones concretas y efectivas orientadas a 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

mejorar su gestión. La siguiente imagen es la evidencia del cumplimiento de la 
entidad en el diligenciamiento del formulario. 

                      

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

5. RESULTADOS ENCUESTA MECI – CALIDAD POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “DAFP” 

 

En el mes de Febrero se respondió el 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  

Por problemas en la plataforma no ha sido expedido el certificado, pero para 
evidencia de lo anterior, presentamos un pantallazo con el mensaje de 
confirmación exitosa. 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

 

 


