
 

 

 

 
 

Informe de Gestión 2016 - Transmetro S.A.S. 
 

 
En el 2016 Transmetro presentó un crecimiento de 5,8% y 7,3% en parque 
automotor y en número de usuarios movilizados respectivamente. Durante el 2016 
el Sistema contó con un parque automotor en servicio de 225 vehículos en 
promedio cada mes, aumentando 5,8% con respecto al mismo período de 2015, 
gracias a lo cual transportó 9,8 millones de pasajeros, lo que significó un 
incremento de 7,3 % en el número de pasajeros transportados, en comparación 
con el mismo trimestre de 2015 la variación había sido 3,8%.  
 
Esta fue la conclusión del último informe que entregó el DANE, en el que nos 
consolidamos como el sistema de mayor crecimiento en el país. Resulta muy 
llamativo que también fue el 2016 el año de mayores retos, pues los 
concesionarios Sistur y Metrocaribe, llegaron al límite de su situación financiera, y 
esto se evidenció en el estado de la flota, lo cual representó un incremento de 
incidentes que generaron malestar entre los usuarios.  
 
Pero fueron precisamente los retos los que nos llevaron a redoblar esfuerzos y a 
aumentar los aportes de todo el equipo directivo y de los mismos concesionarios, 
con el liderazgo de nuestro Alcalde Alejandro Char, hasta lograr la creación del 
Fondo de Estabilización, nutrido con $100 de cada pasaje que paga el usuario del 
transporte público tradicional. Al mismo tiempo, se realizó el ajuste en la tarifa al 
usuario la cual se estableció en $2.000 luego de un año y siete meses sin 
incrementos. Estos ingresos, sumados a la optimización máxima de nuestra 
operación y al esfuerzo comunicativo de Comunicación, dieron como resultado el 
importante e histórico crecimiento registrado.  
 
A propósito de Comunicación, se destaca una valoración hecha por la Alcaldía de 
Barranquilla, en la que se cuantifica en más de $10 mil millones de pesos el ROI – 
Retorno de Inversión – de todas la publicaciones y menciones del Sistema en 
medios masivos y redes sociales, lo que también nos consolida como una de las 
organizaciones de mayor visibilidad y generación de contenidos. Así, fortalecemos 
nuestras relaciones con los públicos objetivo, y seguimos fortaleciendo la 
credibilidad y la confianza.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Todos estos buenos resultados también nos llevaron a ocupar un lugar 
protagónico dentro de SIMUS – la Asociación Latinoamericana de Sistemas 
Integrados para la Movilidad Urbana y Sostenible – de la cual hacemos parte, y 
desde donde lideramos distintas gestiones en la consecución de una política 
pública de sistemas masivos ante el gobierno nacional, el mejoramiento en los 
procesos de medición de satisfacción del usuario, y la aplicación de buenas 
prácticas para superar los retos financieros, operativos y sociales.  
 

La participación de nuestros profesionales en distintos escenarios públicos, 

académicos, técnicos y de gobierno, representó un aumento de las posiblidades 

de compartir experiencias y recibir retroalimentación constante, así como la 

ratificación de los importantes vínculos que hemos tejido alrededor de nuestro 

Sistema Masivo, y oportunidades para mostrarnos como una organización que 

transforma y construye ciudad, que aporta a la calidad de vida, y que está 

sintonizada con la visión de nuestro gobierno local, de hacer de esta ciudad una 

capital de vida.  

Hemos denominado el 2017, como el año de la renovación de Transmetro, que 

empezará desde adentro. Proyectamos el cambio de la estructura, un mayor 

crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores y contratistas, y el 

mejoramiento de las condiciones laborales, así como la unificación de nuestros 

valores, y el replanteamiento de nuestras visión y misión. Todo para seguir 

adelante en la consecución de nuestro objetivo: ser la mejor opción de transporte 

en nuestra ciudad y su área metropolitana.   

 
 
 
 
 
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 

2016:  

 

 



 

 

 

 

 

Se llegó a programar un total de 234 vehículos, discriminados así: 71 

articulados, 78 padrones y 85 busetones.  

Como se puede observar, el tamaño de flota programado fue prácticamente 

constante. Lo anterior, dadas las dificultades en la vinculación de flota 

operativa a la programación, expresadas por los concesionarios Sistur y 

Metrocaribe. No obstante, con este tamaño de flota se mejoró el nivel de 

servicio en algunas rutas, especialmente en hora valle, y en respuesta a las 

necesidades de demanda. 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 2016:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

cierre del 2016 el concesionario contaba 114 puntos de venta externos de 

los 120 estipulados el contrato de concesión, y manifiesta que contará con 

los 120 puntos a Febrero de 2017. 

Se destaca que durante el año 2016 Recaudo SIT, realizó las gestiones de 

incremento de la red de ventas y recarga realizando la contratación de los 

puntos de la empresa Ganar (que tiene a su cargo la venta del chance en el 

Departamento, en reemplazo de Uniapuestas) contando con 31 puntos de 

dicha empresa al cierre del dicho año. 

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 2016, se 
surtieron los siguientes avances en el proceso:  
a) El día 28 de julio de 2016 Transmetro S.A.S y el Distrito suscribieron el 

Convenio Interadministrativo No. 012016002152, con el objeto de "aunar 
esfuerzos entre el Distrito de Barranquilla y Transmetro S.A.S. para que 
se lleve a cabo la Estructuración, técnica, legal y financiera del diseño 
de la integración del transporte público colectivo de pasajeros de 
Barranquilla y su Área Metropolitana y el sistema de equipamientos de 
transporte del SITP", en virtud del cual el Distrito, se obligó a realizar los 
aportes, adicionales a los aportes de la nación, que estimó pertinentes 
para la contratación de tales actividades. 

b) El día 5 de agosto del 2016, Transmetro S.A:S, el Área Metropolitana de 
Barranquilla y FDN suscribieron un convenio de cooperación con el 
objetivo de aunar esfuerzos para llevar a cabo "la estructuración, 
técnica, legal y financiera del diseño de la integración del transporte 
público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana y 
el Sistema Integrado de Transporte Masivo, así como el diseño 
conceptual del sistema de equipamientos de transporte del SITP.  

c) El día 24 de Octubre del 2016, se suscribió el contrato de estructuración 
técnica, legal y financiera entre la Financiera de Desarrollo Nacional 
(FDN) y el Consorcio NIPPON KOEI LAC – TPD – SELFINVER, 
seleccionado por concurso de méritos. 

d) A 31 de Diciembre del 2016, se han realizado 8 comités relacionados 
con el avance del proyecto de estructuración del SITP. Lo anterior, en 



 

 

 

compañía de FDN, el AMB y el Distrito, así como el consultor después 
del inicio de actividades.  

e) A 31 de Diciembre del 2016, el consultor ha avanzado en la recopilación 
de información secundaria, así como ha presentado versión preliminar 
del plan de trabajo, el cual será desarrollado en lo corrido del año 2017.  

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 doce (12) planes 
de servicio operacional a lo largo del año, así como treinta y dos (32) 
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 2016, como se muestra 
en el gráfico de demanda presentado a continuación.  
 

Se llegó a alcanzar una demanda movilizada de 130.000 pas/día-hábil, y 

una demanda de 3.500.000 pas/mes.  

Pasajeros Movilizados Mes a Mes 2015 – 2016 

 



 

 

 

 

 

 

Reducción de la sobreoferta:  

6. 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. 

7. 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  

DESVINCULADOS 

VEHICULOS 

CHATARRIZADOS 

1.113 1.102 1.085 

Tabla 1. Indicadores control sobreoferta Transmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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 2016 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 

MÍNIMA CUANTÍA 10 

CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO 0 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS) 

284 

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2 

 
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 TOTAL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

7 

REPARACIÓN DIRECTA 13 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 4 

ACCION POPULARES 7 

ACCIONES DE GRUPO 3 

LABORALES 10 

EJECUTIVOS 1 



 

 

 

ACCIONES DE TUTELA 9 

 
TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 
 

1. TRANSATLÁNTICO 
 

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, durante el año 
2014 se continuó con la etapa probatoria. 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, por lo que 
se debe dar cumplimiento inmediato al laudo proferido por el Tribunal de 
Arbitramento, que para Transmetro es la obligación de pagar la suma de 
$2.440.000.000. 

 
2. 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 trámite ante el Consejo de 
Estado para decisión. 
 



 

 

 

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. 

 
ACUERDO CONCILIATORIO CONTRATO DE CONCESION  
No. LP-TM- 300-003-08. 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. 
 
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 para el respectivo 
control de legalidad, encontrándose en la actualidad para fallo en el despacho del 
Magistrado Ponente Doctor Ángel Hernández. 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE REFORMA 
ESTATUTARIA 
 
Se presentó ante la Junta Directiva y ante la Asamblea de Accionistas, la Reforma 
que se propone a los actuales Estatutos de la entidad la cual obedecía 
fundamentalmente a una mejora en la redacción, corrección de errores, 
incorporación de situaciones no reguladas en los estatutos actuales, aplicar las 
disposiciones de la ley 1258 de 2008, incorporar en los apartes aplicables la Ley 
226 de 1995, y en términos generales incorporar las modificaciones necesarias 
para la toma de decisiones y para  fungir como  S.A.S.  
 

Se justificó igualmente la reforma estatutaria, por cuanto al verificar el estudio de 
los estatutos actuales se encuentra una mixtura de denominación social o 
aplicación de normas aplicables a diferentes tipos societarios, todo por cuanto 
Transmetro comenzó como Sociedad Anónima contaba con cinco socios y en la 
actualidad cuenta únicamente con dos, por cuanto  algunas de las sociedades 
accionistas se fueron liquidando y se fue adoptando  el régimen de las SAS, pero 
conservándose en los estatutos disposiciones de las sociedades anónimas. 
 

Revisada el acta de constitución de la sociedad, se tiene que ésta fue creada en 
Julio 2 de 2003 con la denominación Transmetro S.A., cuyos estatutos fueron 
estructurados con base en las disposiciones comerciales que rigen para esta clase 
de sociedades, y además porque para esa época se tenían cinco (5) accionistas, 
los cuales con el transcurrir del tiempo, fueron disminuidos, dando lugar a una 
causal de disolución.  
 
Habida cuenta de la causal de disolución, en reunión ordinaria de Accionistas 
celebrada el día 29 de Marzo de 2012, se aprobó la reforma de los Estatutos de la 



 

 

 

sociedad y el cambio de denominación de TRANSMETRO S.A. a SAS, en 
consideración a que, entre otros aspectos, para esa época solo se contaba con 
tres  (3) accionistas, a saber: El Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, el 
Área Metropolitana de Barranquilla y Metrotrànsito en Liquidación, por cuanto el  
Instituto Distrital de Recreación y Deportes y el Instituto Distrital de Cultura 
cedieron las acciones al Distrito en fecha 27 de marzo de 2012 y Metrotrànsito en 
liquidación las cedió en Marzo 7 de 2.016 
En dichos estatutos se incorporaron algunas disposiciones de la Ley 1258 de 2008 
que regula el régimen de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Sin 
embargo, de la lectura de estos Estatutos, se observa que se conservó la 
redacción de disposiciones del código de Comercio en lo referente a las 
Sociedades Anónimas y a las nuevas disposiciones para las SAS, creándose una 
total mixtura de ambas denominaciones sociales. Adicionalmente, se encuentra 
una serie de errores de redacción y falta de precisión o ambigüedad en algunos 
artículos de los Estatutos.  
Del estudio realizado a los Estatutos, también se observa 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.  
 
Esta propuesta de modificación fue enviada previamente tanto el área Jurídica de 
la Alcaldía como al doctor Juan Gonzalo Jaramillo, como delegado del Ministerio 
de Transporte, así como al resto de los miembros de Junta, quienes la aprobaron 
mediante Acta No. 094 de Septiembre 15 de 2016 y se remitió igualmente  al 
Ministerio de Hacienda, siendo aprobada mediante reunión extraordinaria de la 
Asamblea de Accionistas de Noviembre 17 de 2.016, previa revisión del texto, el 
cual fue analizado artículo por artículo. Para su aplicación se requiere el requisito 
de publicidad en el certificado de la Cámara de Comercio, para lo cual se realizará 
el trámite pertinente.  
 



 

 

 

 
 
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN 
 
Se elaboró la propuesta para la creación del Fondo de Estabilización del Sistema. 
 
Finalidad:  Recaudo y utilización  de los recursos provenientes del aporte que 
realicen las Empresas y Cooperativas  del Transporte Público Colectivo de 
pasajeros habilitadas, el cual tiene como  finalidad nutrir el FONDO DE 
ESTABILIZACION TARIFARIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, para 
cubrir la diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del Sistema, 
lo cual contribuirá en la sostenibilidad financiera del sistema y para   garantizar la 
eficiencia y calidad en la prestación del servicio,  con fundamento en lo establecido 
en el numeral 1º del art. 33 de la Ley 1.753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”.     
 
Aportes: Las Empresas y Cooperativas  del Transporte Público Colectivo de 
pasajeros habilitadas y que cuentan con permiso de operación para prestar dicho 
servicio en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, realizarán un aporte 
de $100 de la tarifa al usuario, teniendo en cuenta los registros oficiales  del 
parque automotor en cabeza del AMB, contando  a la fecha con un total de 3.060 
vehículos, discriminados así:  buses 1.752, busetas 900, y microbús 408. 
Determinándose un aporte mínimo  semanal al Fondo de Estabilización Tarifaria 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros del Distrito  Barranquilla 
y su Área Metropolitana, en la suma de $ 353.245.200.oo. 
 
Distribución de los Recursos: Los recursos provenientes del aporte de la tarifa al 
usuario,  realizados por las Empresas y Cooperativas  del Transporte Público 
Colectivo de pasajeros habilitadas,  con destino al FONDO DE ESTABILIZACION 
TARIFARIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  de 
Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, serán distribuidos 
por el ente gestor TRANSMETRO SAS  a  los concesionarios de operación y 
recaudos del SITM, conforme se encuentra estipulado en los contratos de 
concesión   LP TM No. 300-001-09 de Junio 30 de 2009  Concesión de Operación 
No. 1  y No. 2,  y LPI TM No. 300-004-07 de Febrero 20   de 2008 y en sus 
otrosíes, para  cubrir la diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al 
usuario del sistema. 
 
EXCEDENTES DE LOS RECURSOS DEL FONDO: Se considera que 
habrá  excedentes en el Fondo, cuando después de liquidados los recursos a los 



 

 

 

concesionarios de operación y recaudos con base en los kilómetros comerciales 
recorridos correspondientes a la compensación de la diferencia existente entre la 
tarifa técnica y al usuario,  y con el objetivo de cubrir gastos operativos del ente 
gestor, así como el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del 
sistema masivo, se dará traslado a Transmetro S.A.S. de un máximo del 7% del 
valor excedente resultante después de haber realizado la distribución semanal de 
los aportes a los concesionarios. 
 
Con base en la anterior propuesta se expidieron algunas normas tales como 

• Acuerdo Metropolitano No. 003-16 de Septiembre 6 de 2016: Aumento en 
$200 para las tarifas del Transporte Público Colectivo. 

• Acuerdo Metropolitano No. 004-16 de Septiembre 6 de 2016:  Aumento en 
$200 para las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

• Acuerdo Metropolitano No. 005-16 de Septiembre 6 de 2016: Creación del 
Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

4. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Las acciones ejecutadas durante el periodo de Enero a Diciembre de 2016 
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; Participación en la 
elaboración del diseño  del Presupuesto 2016. 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 2016, 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 
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 2016 se presentaron cambios en la estructura de 

personal de Transmetro S.A.S.: 
 

Ingresos 

Cant. Cargo Fecha de Retiro 

1 Subgerente Financiero y Administrativo 16 de Febrero de 2016 

1 Jefe de División Administrativa 1° de Septiembre de 2016 

 
Retiros 
 

Cant. Cargo Fecha de Retiro 

1 Subgerente Financiero y Administrativo 10 de Noviembre de 2016 

 

Encargos   

Cant. Descripción de la Novedad Fecha de 
Novedad 

Acto 
Administrativo 

1 El Jefe de Control y Recaudo 
fue encargado como 
Subgerente de Operación. 

26 de Mayo 
de 2016 

Resolución 123 del  
26 de Mayo de 2016 

1 La Profesional I de 

Contabilidad fue encargada 
como Profesional III –Coord. 
De Presupuesto. 

31 de Mayo 

de 2016 

Resolución 125 del 

31 de Mayo de 2016 

1 La Profesional I de 
Contabilidad fue encargada 

como Profesional III –Coord. 

De Presupuesto. 

3 de 
Octubre de 

2016 

Resolución 228 del 3 
de Octubre de 2016 

1 La Jefe de División 
Administrativa fue encargada 
como Subgerente Financiero y 
Administrativo 

21 de 
Noviembre 
de 2016 

Resolución 255 del 
21 de Noviembre de 
2016 

 
Ascensos: 

 
 

Cant. Cargo Fecha de 
Novedad 

Acto Administrativo 



 

 

 

1 Profesional I – Financiero a 
Profesional III – Jefe de 
Presupuesto 

4 de 
Enero de 
2016 

Resolución 353 del 29 
de Diciembre de 2015. 

 
 

Ajuste de la Planta de Personal y Modificación de denominación, 
funciones y perfil por competencias de un cargo: 
 

 
  Cargo Trasladado 

Cant. Denominación 
del Cargo 

Dependencia 
Actual 

Traslado a la 
Dependencia 

Nueva 
denominación 

Asignación 
Salarial 

Acto 
Administrativo 

1 División de la 
Planeación de 
la Operación 

Subgerencia 
de Operación 

Subgerencia 
Financiera y 
Administrativa 

Jefe de División 
Administrativa 

$6.280.860,oo. Resolución 205 
del 25 de 
Agosto de 2016 

 
Es de anotar que mediante Resolución N°271 del 28 de diciembre de 2016 se 

ordenó el reajuste del ingreso salarial y prestacional del Gerente de 
Transmetro S.A.S. de manera retroactiva desde el 1° de enero de 2016.  

 
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 2016 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 la Coordinación de oficina de archivo y de 

Planeación e Infraestructura en la tarea de  mantenimiento de las puertas 
deslizantes de las estaciones sencillas del Sistema SITM. 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 
2016. 

 

 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 2016. 

 

 En el desarrollo de la gestión misional de la Subgerencia Financiera y 

Administrativa, se efectuó contrato de suministro de implementos de 
papelería, aseo y cafetería con el fin de dar apoyo a las diferentes 
dependencias de Transmetro S.A.S. 

 

Obligaciones Laborales 
 

 Durante la vigencia del 2016, 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 “Optica Pracso”, Nutrilite, P&G 
Diagnósticos, entre otras, quienes desarrollaron actividades tales como: 

jornadas de salud, jornada de aseo, charlas, entre otras. 
 



 

 

 

 Enmarcado en el Plan de Bienestar Social Laboral y de Incentivos del 2016, 
se logró firmar convenio con Spining Center Gym para que los funcionarios 

pudieran disfrutar de beneficios para ellos y grupo familiar. 
 

 En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo N° 
1072 de 2015, se suscribió el Contrato N°220/2016 con FALAB, para  el 
acompañamiento en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y  Salud en el Trabajo – SGSST en Transmetro S.A.S. 
 

Plan Institucional de Capacitación – PIC 
 

 Se diseñó e implementó el PIC 2016. Es de anotar que en su mayoría las 

capacitaciones allí contenidas fueron auspiciadas por ARL  SURA. 
 

 Teniendo en cuenta que en el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 
66 del Decreto 1227 de 2005 se establece como objetivo de la capacitación 
“el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales…”, para lograr “el desempeño de los 
empleados públicos en niveles de excelencia”, se e 

 
 

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

 
 Se implementaron redes independientes de Wi-Fi, con el fin de mejorar la 

seguridad. 
 

 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 outsourcing para Impresión, escáner y 
fotocopiado, utilizado  por todas las áreas de la empresa para el normal 

desarrollo de sus funciones.  
 



 

 

 

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 y Portal de Soledad, 
con el fin de identificar nuevos documentos duplicados y poder liberar más 
espacio para organizar los documentos existentes. 

 
 Se reubicó el archivo de la dependencia de Gestión Social con el fin de 

salvaguardar la información de los predios adquiridos. 
 

 
GESTIÓN FINANCIERA  
 

 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 

 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de Transmetro S.A.S., de la vigencia fiscal 
2016, fue aprobado en el mes de Diciembre de 2015 por el CODFIS Distrital, 

en la suma de $ 81.811 millones, y al finalizar la vigencia fiscal quedó en 
$99.935 millones, representado así: 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2016 

 
Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2016, el Presupuesto de ingresos y 
gastos, se incrementó en la suma de $18.123 millones, pasando de $81.811 

millones a $99.935 millones, ocasionado por el reajuste de la disponibilidad 
inicial con el saldo de los Bancos y Encargos Fiduciarios en la suma de $16.742 

millones, la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 012016002152 de 
2016 entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y 
Transmetro S.A.S., por la suma de $1.250 millones, cuyo objeto es aunar 

esfuerzos para que se lleve a cabo la estructuración técnica, legal y financiera 
de la integración del Transporte Público Colectivo de Barranquilla y su Área 

Metropolitana, y el ajuste del valor pendiente por girar de los aportes del 
Distrito de Barranquilla al Proyecto en la suma de $131 millones. 
 

CONCEPTO
VALOR 

INICIAL

VALOR 

DEFINITIVO

Disponibilidad Inicial 4.573 21.315

Administración del Proyecto 5.157 5.157

Aportes de la Nación 64.208 64.339

Aportes Distritales 5.348 6.598

Otros Ingresos Corrientes 2.295 2.295

Rendimientos Financieros 230 230

Total Presupuesto de Ingresos 81.811 99.935

TRANSMETRO S.A.S.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

(En Millones de Pesos)

CONCEPTO
VALOR 

INICIAL

VALOR 

DEFINITIVO

Gastos de Funcionamiento 6.806 6.806

Servicio de la Deuda 31.212 31.212

Gastos de Inversión 41.393 59.516

Disponibilidad Final 2.400 2.400

Total Presupuesto de Gastos 81.811 99.935

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

TRANSMETRO S.A.S.

(En Millones de Pesos)



 

 

 

A continuación se describen el comportamiento de la ejecución presupuestal 
así: El presupuesto de Ingresos a Diciembre 31 de 2016, se ejecutó en un 53% 

de lo esperado; es decir, la suma de $ 53.421 millones, discriminados de la 
siguiente manera: 

 
 

 
 

 

El menor valor recaudado ($46.514 millones) al cierre de la vigencia 2016, se 
debe principalmente a los recursos no recaudados por concepto de publicidad 

($1.683 millones), los aportes distritales del Proyecto – Convenio de 
Cofinanciación pendientes por girar de la vigencia 2015 ($5.092 millones) y 
vigencia 2016 (14.438 millones), y los aportes de la Nación del Proyecto – 

Convenio de Cofinanciación pendientes por girar de la vigencia 2016 ($25.000 
millones).  

En cuanto al Presupuesto de Gastos, su ejecución representa los compromisos 
asumidos a la fecha en un 59%, como se detalla en los siguientes conceptos: 
  

 
 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

INGRESOS 

RECIBIDOS
%

Disponibilidad Inicial 21.315 21.315 100%

Administración del Proyecto 5.157 4.920 95%

Aportes de la Nación 64.339 19.809 31%

Aportes Distritales 6.598 6.598 100%

Otros Ingresos Corrientes 2.295 552 24%

Rendimientos Financieros 230 227 99%

Total Presupuesto de Ingresos 99.935 53.421 53%

TRANSMETRO S.A.S.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

(En Millones de Pesos)

Concepto
Presupuesto 

Definitivo

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO
%

Gastos de Funcionamiento 6.806 6.241 92%

Servicio de la Deuda 31.212 10.804 35%

Gastos de Inversión 59.516 41.490 70%

Disponibilidad Final 2.400 0 0%

Total Presupuesto de Gastos 99.935 58.536 59%

(En Millones de Pesos)

TRANSMETRO S.A.S.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016



 

 

 

 
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 70% con relación 
a lo presupuestado, esto es ocasionado principalmente por el no prepago 

proyectado del Servicio de la Deuda del Proyecto Transmetro – Convenio de 
Cofinanciación ($20.000 millones), y en los Gastos de Inversión no se 
asumieron los compromisos proyectados para la vigencia en los conceptos de 

Portal de Soledad ($9.000 millones), Estaciones ($2.700 millones), Estudios 
SITP ($2.634 millones), Adquisición Predial ($2.374 millones), Reasentamiento 

Humano ($209 millones) del Par Vial Cra. 50, y Chatarrización ($778 millones). 
  
 

Otros Aspectos Financieros  
 

 
Calificación Capacidad de Pago 
 

Transmetro S.A.S., en el 2016 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 26 de mayo de 
2016, la cual consta en Acta No. 954, manteniendo la misma calificación 

obtenida en el año 2015.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

 

Enmarcados en la estregia denominada Conócelo – Vívelo - Disfrútalo, 

Transmetro desarrolló las tácticas dirigidas a los diferentes públicos objetivo, en el 

2016.  

La Comunicación permanente con usuarios y no usuarios del Sistema, fue la 

premisa para el Sistema, que además de movilizar a los ciudadanos, tuvo a cargo 

la obra del Par Vial de la Cra.50, que continúa en su segunda etapa en el 2017.  

Las buenas relaciones con los medios masivos de comunicación, las alianzas 

estratégicas con instituciones, organizaciones y empresas de la ciudad, la 

dedicación a comunicarnos oportuna y claramente a través de redes sociales y 

medios propios, la atención del 100% de las peticiones, quejas y reclamos, así 

como la buena relación con todas las entidades del gobierno y las autoridades 

policivas y militares, hicieron del 2016 un año fructífero y de consolidación del 

Sistema como un aliado estratégico y un escenario de ciudad.  

Como nos interesa escuchar a nuestros públicos, hacemos seguimiento 

permanente a los medios impresos y virtuales que registran información directa, 

indirecta y neutra sobre el Sistema. De esta manera mitigamos riesgos, 

agregamos valor y cuantificamos el retorno de la inversión de tiempo y recursos, 

es decir, de nuestra gestión.  

 

Alianzas estratégicas  

Las alianzas son la estrategia de relacionamiento y posicinamiento más efectiva 

para el Sistema,  porque ofrece a organizaciones y entidades la posibilidad de 

abordar a miles de ciudadanos que se movilizan a diario, con una actitud más 

recepcitva; al mismo tiempo, permite a Transmetro una mayor visibilidad, y hacer 

énfasis en los mensajes claves con los que construye ciudad y ciudadanía, y 

mostrarse como una entidad socialmente responsable y amiga de la ciudad.  

 



 

 

 

  
 

En el 2016, 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: 
 

Enero 
Corre Corre Carnaval – Cruz 
Roja y Cecamilo 
Carnaval de las Artes – 
Fundación La Cueva 
Carnaval- Fundación Carnaval 
de Barranquilla 
Arte Corporal - Fundación 
Cayena Ink  

Febrero 
Noche del Río – Parque Cultural del Caribe 
 

 

Marzo 
ESTE  - Secretaría Distrital de 
Gestión Social 
Tunel de la Ciencia - Uninorte  
Pruebas Saber- Icfes 
Cátedra Europa - Uninorte y  
Reino Unido  
Jornada Donación de Sangre 
(3 en el año)- Bancos de 
sangre de Barranquilla 
Día Internacional Síndrome 
down - Fundown 
Francofonía - Alianza 
Francesa 

 
Abril 
Enitbar 
Biciquilla 
Partidos del Junior 
Donación - Techo 
Aniversario - Parque Cultural 
Aniversario - Telecaribe  
 
 

  



 

 

 

Mayo 
Cine a la Calle - Cinemateca 
 
 

Julio 
Día del Campesino – Gobernación del Atlántico  
Celebración de 6 Aniversario de Transmetro - 
Alcaldías de Barranquilla y Soledad 
Sensibilizaciones a Operadores Civilidad turística 
- Secretaría de Cultura Turismo 
Intervención en espacio público – CUBO 
Homenaje a Joe Arroyo – Caracol Radio  
 

  
Agosto 
Semana de la Fotografía -  
Colombia Limpia 
Poemarío 
Sabor Barranquilla - Cruz 
Roja  
El Caribe cuenta – Luneta 50 
Catedratón – Curia de 
Barranquilla 
Movistar 
Juventud sin Límites 
Ruta Convive - Fondo de 
Seguridad, Zoológico, Foro 
Hídrico   

 

 
Septiembre 
Sena – I Do 
Barranquijazz (Piano en Joe) 
– Fundación Nueva Música 
Día Nacional de DDHH  
Catedratón - Curia de 
Barranquilla 
Radionika 
 

 
Octubre 
Salón del autor Audiovisual – Cinemateca del 
Caribe  
Registro de personas con discapacidad - Uninorte 
y Alcaldía de Barranquilla  
 

Noviembre 
Policía Nacional - Festival de 
Tunas  
Semana de la Discapacidad – 
Universidad del Atlántico 
Secretaría de Movilidad  
Confluencia de Mujeres 

Diciembre 
Aniverario MAMB  
Festival de Parejas Bailadoras de Cumbia 
Rotary Chritsmas Run 10 K 
Barranquilla Despierta – Fenalco  
 

Alianzas con medios de Comunicación  
 



 

 

 

 

Para lograr mayor visibilidad, y 
proyectarnos como un Sistema 
Masivo dinámico, incluyente y un 
escenario de ciudad, nos aliamos 
con importantes medios masivos 
de Comunicación. Nos sumamos 
al gran homenaje que la ciudad 
hizo al cantante Joe Arroyo, en 
alianza con Caracol Radio. El 26 
de julio, el periodista Martín 
Tapias transmitió desde la 
estación que lleva el nombre del 
artista. 
  

 
Lanzamiento de la tarjeta conmemorativa de Transmetro, dedicada al canal 
regional Telecaribe. A cambio, nos permitieron tener participación en el programa 
Feliz Día, hablando de las bondades del Sistema, socializando su uso e invitando 
a la apropiación. 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Atención a medios 

Trabajamos en la producción 
permanente de contenidos para 
los medios masivos y propios. 
  

En el 2016  atendimos 233 
requerimientos de los 
periodistas, generamos noticia a 
través de 89 Comunicados de 
Prensa lo que permitió un 
promedio de 58% de noticias 
positivas, 9% menos en relación 
con las noticias directas sobre el 
Sistema; y un 41% de free press 
en relación con el total de noticias 
positivas, que sumaron 143. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Free Press (Fuente Alcaldía de Barranquilla) 

2.613 registros en el 2016.  

Total ROI 2016: $10.269.825.637 (el 10% del total de la Alcaldía)  

Nos comunicamos, por eso escuchamos  

Logramos la consolidación de la comunicación interna y la externa, haciendo más 

ágil el flujo de información, y facilitando la retroalimentación.    

 El  Nivel de Cobertura de la información que compartimos con 
nuestro público interno es del 70%, y el Nivel de Recordación, del 54%. 

 En Twitter finalizamos el 2016 con 53.100 seguidores, es decir, 

12.700 más que en el 2015; en Facebook cerramos el 2016 con 12.410 

amigos, 1.800 más que en el 2015. 

 Continuamos con la socialización del Sistema mediante el programa 

Vive una experiencia Transmetro, con el que llegamos en el 2016 a 21.022 

ciudadanos, ubicados en colegios, barrios, este año gracias al apoyo de 

entidades y organizaciones. 
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2016 

Requerimientos



 

 

 

 6 jornadas de capacitación en las que cubrimos 123 operadores. 
Desarrollar un  taller para Operadores de buses, personal de taquilla y 
atención al cliente, en el que se haga énfasis en la actitud de servicio. 

 Desarrollamos dos talleres para contratistas y empleados 
administrativos de Transmetro, para recordar los principios de atención al 
usuario. 

 Desarrollamos un diagnóstico de comunicación interna de la 
organización.  

 
 
De cara al usuario  
 

 84% de PQR respondidas. 

 3 mediciones de satisfacción realizadas en el año, con los siguientes 
resultados: 

 
 
 

 
  

 



 

 

 

 
 
Visibilidad de profesionales de la organización 
El 2016 se consolidó como el año de mayor participación del equipo Transmetro, 
en eventos, encuentros y actividades externas de tipo académico, técnico, y de 
ciudad. Destacamos los siguientes:  
 
1. Cátedra Europa (Gerente y el Subgerente de Operaciones)   - Uninorte  
2. Encuentro latinoamericano de Sistemas Masivos SIMUS (Gerente) – Medellín 
3.Conversatorio sobre las Comunicaciones y la Movilidad - Uninorte (Gerente y 
Subgerente de Comunicaciones)  
4. Semana de la Movilidad en U. Simón Bolívar (Operaciones y Comunicaciones)   
5. Panel sobre el futuro de la movilidad en evento de Simus y Ministerio de 
Transporte, Corferias Bogotá (Gerente como moderador de un conversatorio y 
subgerentes de Operaciones y Comunicaciones) 
6. Jornada estudio de la UCL de Londres y en conversatorio,  sobre el impacto del 
Sistema Masivo en la calidad de vida de la ciudad (Gerente fue uno de los 
invitados al conversatorio)  
7. Taller Metroplús sobre experiencia de Comunicación (Subgerente de 
Comunicaciones y Jefe de Prensa)  
8. Taller sobre Comunicación Estratégica en Sistemas Masivos, organizado por el 
Banco Mundial en Bogotá (Participación de Subgerente de Comunicaciones 
compartiendo experiencia Transmetro).  
 

 
 

Conversatorio Comunicaciones y Movilidad – Uninorte        Experiencia Metroplús – Medellín  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
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 2016, en la que se ejecutó 

una serie de actividades en cumplimiento de las obligaciones de ley, realizadas  a 

través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría , que 

contribuye de forma  real y efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de 

Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad.  

Es importante señalar que de acuerdo con  el artículo 209 de la Constitución 

Política, “la función administrativa se desarrolla con fundamento en principios. el 

Decreto 1537 de 2001 en su artículo 3, las funciones primordiales que debe  

ejercer la Oficina de Control Interno, dentro de la entidad se encuadran en cinco 

principios  a saber y de conformidad:  

1. Evaluación y seguimiento de la gestión institucional: consistente en emitir un 

juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la 

entidad, esto encaminado para asegurar el cumplimiento de sus fines.  

2. Asesoría y acompañamiento: busca promover el mejoramiento continuo de los 

procesos de la entidad asesorando a la alta dirección en la búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos y propósitos institucionales.  

3. Valoración del riesgo: propende por la verificación de los controles existentes y 

su efectividad para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los 

riesgos.  

4. Fomento de la cultura del control: consistente en elaborar y construir 

herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar  el ejercicio del autocontrol y 

autoevaluación.  



 

 

 

5. Relación con entes externos: dirigido a facilitar el cumplimiento de las 

exigencias de ley o las solicitudes realizadas por los entes externos.  

La Oficina de Control Interno de Transmetro S.A.S., a partir de un enfoque 

sistémico con actitud dinámica e innovadora, de valoración y verificación objetiva 

de las evidencias y cumpliendo un papel evaluador y de asesor independiente, 

tiene como objeto asesorar y evaluar de manera permanente y oportuna a la Alta 

Dirección en el cumplimiento de los objetivos, metas y planes establecidos –dentro 

de un proceso retro alimentador, generador de valor agregado y de mejoramiento 

continuo para la gerencia pública y la 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. Evaluación del Control Interno Contable de la entidad por la Contaduría 

General de la Nación (CGN). 

El objetivo fue realizar una rendición de cuentas en forma electrónica 

respondiendo un cuestionario de la página web CHIP, que pertenece a la 

Contaduría General de la Nación. Para responder a este cuestionario se deben 

revisar los Estados Financieros, informes, reportes contables y la codificación de 

las operaciones de la Entidad, comprobar la aplicabilidad del Manual Financiero.  

Una vez resuelto el cuestionario se procedió a subirlo a la página web, arrojando 

esta una calificación favorable (4.64) para el Control Interno Contable de la 

entidad. Fue realizada  el día 12 de Febrero de 2016, cumpliendo con el objetivo 

mucho antes de su vencimiento el día 28 de Febrero de 2016. 

1.2. Rendición de cuentas en forma electrónica para la vigencia 2015 y 2do 

semestre de 2016 ante la Contraloría Distrital de Barranquilla. 

Esta rendición de cuentas consistió en bajar 15 formatos en cvs, previa asistencia 

a una capacitación, de la página web de la CDB, analizarlos y distribuirlos a los 

líderes de los procesos sobre los cuales recaía la responsabilidad de la 

información solicitada. Esta operación se realizó en el mes de Marzo, la cual 

correspondió a la vigencia 2015 y en el mes de Julio correspondiente al primer 



 

 

 

semestre de la vigencia del año 2016. Una vez fueron diligenciados los formatos 

por parte de los funcionarios encargados se procedió a subirlos a la página web de 

la CDB. Cada vez que se subía un archivo en forma correcta a la página web, ésta 

generaba automáticamente dos archivos, como efectivamente ocurrió. 

Posteriormente al finalizar el proceso la página generó un archivo de conformidad, 

el cual se encuentra dentro de los archivos de la entidad. La fecha de rendición de 

cuentas para la vigencia 2015 fue el día 27 de Febrero del 2016 y para el primer 

semestre de 2016 el 1 de Agosto del mismo año. 

1.3. Auditoría a las Cajas Menores de la Entidad (Proceso de subgerencia 

Financiera) 

En la auditoría, reflejada en los arqueos de caja menor, correspondiente al año 

2016 no se presentaron novedades en cuanto a los arqueos, a los montos que se 

manejan en cada uno de estos fondos y los topes presupuestales se mantuvieron 

sin excederse.  

Para el segundo semestre del 2016 se realizaron los respectivos arqueos de caja 

mejor, sin presentarse sin ninguna novedad de consideración.  

Se realizaron todos los cierres o legalización de las 3 cajas menores que se deben 

realizar a finales del mes de diciembre de 2016, sin ningún inconveniente.      

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

de la Entidad. (Proceso de subgerencia administrativa) 

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

 Se recomendó realizar una revisión del manejo institucional que se está 
dando a las capacitaciones. Este cumplimiento se verificara una vez se 
realice la auditoria año 2017. 

 Se recomendó hacerle un seguimiento al cumplimiento de la nueva fecha 
del plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno 
correspondiente al año 2014. El día 26 de julio de 2016 se dio respuesta 
mediante oficio enviado a control interno por la funcionaria del área de 
recursos humanos con la cual se cerró el plan de mejoramiento de la 
vigencia anterior. 

 

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

 Existe un plan de mejoramiento de la auditoría realizada año 2015 con 2 

hallazgos definidos, a los cuales se les ha venido realizando seguimiento.  



 

 

 

 Los registros contables se están grabando en cuentas erróneas por el área 
de tesorería y al momento de ser revisados por Contabilidad se están 
corrigiendo y grabando en las cuentas correspondientes, generando un 
doble trabajo para este tipo de documentación. El día 16 de agosto el área 
de Tesorería hizo entrega al área de Contabilidad el folder de los 
comprobantes de ingresos del periodo abril a julio de 2016. El área de 
contabilidad para dar cumplimiento a la acción de mejora establecida en el 
Plan de Mejoramiento de Tesorería, hizo entrega a tesorería de los 
comprobantes de INGRESOS correspondientes a los meses de Abril a 
Julio, los cuales fueron revisados para que la contabilización impresa 
coincida con la registrada en el sistema. Por lo anterior,  pueden ser 
escaneados por el área de archivo. 

 Dentro de los documentos soporte de los egresos, se genera la orden de 
pago la cual tiene un espacio para la firma del beneficiario, el cual no se 
está utilizando actualmente. Por esta razón se solicitó la correspondiente 
eliminación. Se recibió correo electrónico del Ingeniero encargado el día 14 
de julio aclarando que sólo a partir de finales del mes de noviembre de 
2015 se eliminó el espacio solicitado. 

 

1.6 Auditoría al funcionamiento del Encargo Fiduciario FIDUBOGOTA S.A. 

(Proceso externo supervisado por Subgerencia Financiera)  

Los informes mensuales, trimestrales y semestrales fueron recibidos en su 

oportunidad de parte de la fiduciaria. Los rendimientos generados de los aportes 

de la Nación y del Distrito fueron girados oportunamente a las cuentas 

correspondientes de estas entidades. La conciliación de saldos, la elegibilidad de 

los pagos la calificación de riesgos y la póliza única de seguro cumplieron con lo 

establecido en el contrato CF-001. Estas revisiones quedaron plasmadas en los 

informes preparados y presentados con corte a 30 de septiembre de 2016 en los 

diferentes comités que realiza la Fiduciaria Bogotá. La revisión del último trimestre 

del año 2016 será realizada previa a la realización del primer comité fiduciario del 

año 2017.  

1.7 Auditoría al área de Contabilidad (Proceso de subgerencia financiera) 

En el desarrollo de esta auditoría, se revisaron informes financieros a diciembre 31 

de 2015, asientos de contabilidad en el software SP6. Formularios presentados de 

impuestos ICA, Estampillas departamentales, CREE y retenciones den la fuente. 

Cumplimiento del manual financiero. Rendición de cuentas a la Contaduría 

General de la Nación y a Min transporte en las fechas estipuladas. 



 

 

 

En el desarrollo del informe preliminar de esta auditoría se encontró que en el área 

de contabilidad en lo concerniente a las conciliaciones bancarias se detectaron 3 

hallazgos sobre los cuales se les realizó las recomendaciones respectivas.  

Al realizar la verificación del Balance General Oficial, contra el libro mayor 

generado por el sistema SP6  se presentaron diferencias en algunos valores de   

las cuentas auxiliares. 

Dentro de las notas a los estados financieros, se encontraron diferencias en la 

sumatoria de algunos valores, comparado con el Balance General Oficial.  

Una vez verificada la página web del chip, (donde se realiza la presentación de la 

información contable pública), se pudo constatar que el último período presentado 

fue el de diciembre de 2015.  

Dentro del proceso de aplicación de normas COLGAP a NIIF se contrató a la firma 

CROWE HORWATH, quienes realizaron un taller  a funcionarios de la entidad y 

realizaron un acompañamiento para la presentación del ESFA como primer paso 

en el proceso de la implementación y posteriormente una serie de reuniones 

donde los funcionarios encargados de la entidad recibieron indicaciones, mas no 

acompañamiento, para la realización del proceso a realizar para el año 2015 y 

años posteriores. 

1.8 Auditoría al área de Presupuesto (Proceso de Subgerencia Financiera) 

El 21 de noviembre se envió el oficio para el inicio de la auditoría del área de 

presupuesto. La cual se le realizo la verificación, observación y comprobación de 

todo su proceso, el cual cumplió con todos los trámites conforme a la normatividad 

vigente. El día 27 de Diciembre se remitió el informe definitivo. 

1.9 Auditoría a las liquidaciones de la Lonja de Propiedad Raíz (Proceso de 

Gestión Predial) 

Se han estado verificando las liquidaciones que ha estado enviando la Lonja de 

Propiedad Raíz para posteriormente proceder al pago de reconocimientos 

económicos. Las que han cumplido con los requisitos se han devuelto para que 

sigan su trámite. Las que no han cumplido con los respectivos requisitos se han 

devuelto para su verificación y corrección. Estas revisiones se realizaron hasta el 

día 31 de mayo de 2016. El área de contabilidad es la encargada actualmente de 

estas revisiones. 

1.10 Revisión a las solicitudes de chatarrización (Proceso de operaciones) 



 

 

 

De todas las solicitudes recibidas de autorización para pago parcial o total de 

vehículos por proceso de desintegración física se realizaron las correspondientes 

verificaciones de pagos anteriores y demás requisitos que se necesitan para 

proceder a su pago. 

2. SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS DE GESTIÓN REALIZADAS A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE LA ENTIDAD 

2.1. Auditoria al proceso de gestión documental. 

Esta auditoria asumía como objetivo primordial, revisar el proceso de Gestión 

Documental al interior de la entidad, de conformidad a los parámetros establecidos 

en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) e igualmente, evaluar el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital 

de Barranquilla. 

Para el desarrollo de la auditoria, se inició con el seguimiento y verificación a los 

diferentes procesos que integran al Programa de Gestión Documental que opera 

en la entidad encontrando que  se han realizado acciones dirigidas al 

cumplimiento de lo establecido en la  Ley General de Archivo e igualmente que se 

ha organizado teóricamente  la mayoría de las herramientas archivísticas 

requeridas  para tal propósito, sin embargo el problema de fondo persiste hasta 

tanto se inicie un proceso de sensibilización y capacitación sobre el tema y se 

adelanten las medidas pertinentes para subsanar la falta de espacio físico para el 

almacenaje del Archivo General de Transmetro S.A.S y los archivos de gestión de 

algunas dependencias para evitar el deterioro o pérdida de los documentos que no 

han tenido transferencia.. 

Entre los hallazgos encontrados  se reseñan los siguientes: 

 Falta de interoperabilidad del Proceso de Gestión Documental 

 Desactualización de la herramienta tecnológicas que permitan el fácil 
acceso a la información. 

 Desorganización de archivos de Gestión que ponen en riesgo la 
preservación de la información. 

 Falta de implementación del SIC 

 Transferencias  documentales parciales por falta de espacio físico. 

 Poca capacitación y seguimiento. 

 Falta la aprobación de las tablas de retención documental y del 
PINAR. 

 Mayor rigurosidad en el control de documentos especialmente entre 
las dependencias y el archivo general 

 



 

 

 

Debemos indicar, que el área objeto de esta auditoría, presentó  un plan de 

mejoramiento en el cual se establecieron las correspondientes  acciones 

correctivas, que en la actualidad se hallan en trámite de ejecución para subsanar 

los hallazgos encontrados en el transcurso de esta  auditoría e igualmente los 

hallados examinados por la Contraloría Distrital. 

2.2. Auditoria al proceso de PQR  Vigencia 2016 

El propósito de esta auditoria consistió en la verificación  en el cumplimiento de los 

términos de respuesta a los usuarios de la entidad frente a las solicitudes 

instauradas, además de la evaluación del proceso de atención al cliente dentro del 

marco legal y las políticas de la entidad 

Durante el  periodo auditado (1 de Enero a 20 de Junio) fueron recibidas 1058 

PQRS. Con respecto a su clasificación debemos indicar lo siguiente: 

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

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

presentadas. 

 Corresponden a Sugerencias  el 4.4% con 47  asentadas. 

 Corresponden a Reclamos el 2.2% con  24  incoados. 

Seguimos con el análisis  del cumplimiento en la oportunidad para la respuesta de 

los 1.058 casos registrados,  según la información entregada y verificada en esta 

auditoria en un porcentaje superior al 51% de lo reportado conforme a revisión 

aleatoria de 540 documentos registrados en la matriz. 

Como resultado de  la verificación de las PQRS, pudimos constatar que el 86% de 

ellas fueron contestadas dentro del término de Ley, el 11.1% fue contestado fuera 

de este término y un 0.5% hace referencia a las PQRS que en la actualidad  se 

encuentran en gestión, por lo que se evidencia en una disminución en el 

porcentaje de peticiones contestadas fuera de término, que en el semestre 

inmediatamente anterior, correspondió al 11,3% 

Adicionalmente se logró identificar lo siguiente: 

1. Las solicitudes reiteradas sobre el mismo tema por lo cual se sugirió a la 
Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Clientes que realice un 
análisis de las quejas recibidas y en los casos pertinentes se generen los 
planes de mejoramiento respectivos, con el fin de prevenir que las quejas 
se repitan; sin dejar de lado el optimizar los tiempos de respuesta a los 
quejosos. 



 

 

 

2. El cumplimiento parcial de la Política Estatal de Gobierno en línea, por lo 
que se recomendó  la designación de un funcionario con conocimientos 
técnicos y  tecnológicos que lidere el proceso de implementación de la 
estrategia Estatal, Gobierno en Línea (GEL). 

3. La necesidad de elaborar  un instructivo virtual en el que se  eduque al 
usuario  en el correcto lleno de los formatos de PQRS, conforme a lo 
señalado en la Ley. 

4. La falencia del número de radicación automático de las PQRS instauradas 
a través del canal virtual, para garantizar el seguimiento de ciudadano de su 
solicitud, petición o queja.   

5. El incumplimiento de lo establecido en el manual del usuario en cuanto a 
que se pueden presentar PQRS en cualquier taquilla del sistema.   

6.  La falta  del registro público de consulta de las PQRS para la revisión de 
los ciudadanos, grupos de interés y diferentes entidades. 

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

2.3. Auditoria al proceso de gestión predial y social en su área de 

adquisición de predios. 

La verificación del cumplimiento dentro del proceso de adquisición predial, de lo 

establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 referente a la simplificación, 

estandarización, eliminación y optimización de los trámites,  agilizando el 

reconocimiento de los derechos de los ciudadanos afectados y garantizando la 

transparencia en las actuaciones administrativas. 

Está auditoría fue estructurada en dos tópicos fundamentales:  

 En primera instancia, se presentaron los referentes básicos de la política de 

racionalización de trámites, teniendo en cuenta su marco legal, sus 

objetivos e institucionalidad.  

 En  segunda lugar, se integró el estado actual del proceso  auditado y se 

presentaron propuestas  de estrategias de implementación de la política al 

interior de la entidad con la identificación de procesos administrativos 

regulados (trámites), su priorización y racionalización.  

Sobre la base del informe recibido, constituido por el  archivo de los predios 
adquiridos a corte 30 de Septiembre de 2016, dentro del Proceso adelantado por 
la  División de Gestión Social, Obra Par Vial Carrera 50 Etapas 1 y  2, 
encontramos  que todos los  predios de la primera etapa (88 predios) fueron 



 

 

 

entregados a la obra y que en la actualidad se encuentran en cierne trámites  
breves y  de legalización.  
 
De la segunda etapa debemos indicar que en su primera fase se halla 
completamente entregada para la ejecución de la obra, encontrándose  este 
proceso en su mayoría  legalizado y faltando muy pocos predios por legalizar su 
situación jurídica.  

 
Con respecto a la segunda y tercera fase de la Obra Par Vial Kra 50, se 
encuentran en la actualidad en plena adquisición predial, esto como consecuencia 
directa del retraso en la entrega de los avalúos, sin los cuales es imposible iniciar 
el proceso de adquisición predial, demora que se pudo constatar en el desarrollo 
de la auditoría de la referencia, encontrando en dicha revisión avalúos entregados  
en los meses de Septiembre y octubre. 
 
Igualmente se analizó el archivo que incluye la relación de los Reconocimientos 
Económicos cancelados, en sus diversos componentes, del periodo comprendido 
entre los meses de Enero a  Septiembre de 2016, en los cuales  se pudo constatar 
la fecha de su envío a la Subgerencia Financiera y Administrativa para iniciar el 
proceso de pago, encontrando que el término de pago promedio supera los diez 
días hábiles,(término concertado de pago), generalmente este retraso opera por la 
petición de documentos adicionales a los originariamente pactados y ha 
diferencias de conceptos legales con el departamento jurídico de la Fiduciaria 
Banco de Bogotá.  
 

La implementación de la  política antitrámites al proceso de pago de los predios 

afectados por la obra Par Vial Kra 50, debe hacerse extensiva a todos los 

procesos de Transmetro S.A.S. que debe buscar que todos los trámites, 

procedimientos y servicios de la Entidad tengan por finalidad proteger y garantizar 

la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas que acuden a 

los mismos, así como facilitar su relación, de conformidad con los principios y 

reglas previstos en la Constitución Política y en la Ley. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en primera instancia la entidad debe aplicar las 

disposiciones antitrámites expedidas por el Legislador, en relación con aquellas 

actuaciones de derecho administrativo que debe desarrollar en cumplimiento de 

sus funciones, y en concordancia con su régimen legal propio. 

Es por esto, que se les conminó a desarrollar una estrategia fundamentada en tres 

pilares:  



 

 

 

Simplificación, automatización de procesos y mejoramiento de la atención a 

la ciudadanía afectada por la obra. 

 

2.4. Auditoría al proceso de contratación  

En el desarrollo  de la  auditoría efectuada  al proceso de contratación de 

Transmetro S.A.S. conforme  a la normatividad vigente sobre el asunto en 

revisión, se eligieron aleatoriamente contratos suscritos por la entidad durante la 

vigencia 2016, encontrando  los hallazgos que a continuación se relacionan: 

 En el Contrato No. 034, suscrito con la Sra. KELLY JOHANNA NUÑEZ 
MENDOZA, carece de la fecha de diligenciamiento del formulario único de 
declaración juramentada de Bienes y Rentas y   Actividad Económica 
Privada Persona Natural, por lo que no se puede determinar a qué vigencia 
pertenece. 

 En el Contrato No. 040, suscrito con la Sra. NELLY ALEJANDRA GARCIA 
CHACON, falta la firma de la contratista en el Formato único de  Hoja de 
Vida de Persona Natural, lo que se constituye en la manifestación bajo 
gravedad de juramento  de que los datos anotados en dicho formato son 
veraces. 

 En el Contrato No. 108  suscrito con el Sr EDWIN GONZALES TINOCO, 
observamos que no cumple con el requisito de ley de la presentación de la 
propuesta de servicios profesionales. 

 En el Contrato 139, suscrito con el Sr. RAFAEL EDUARDO IMITOLA 
GALLARDO, encontramos que falta el Análisis del Sector y Estudio Previo, 
además de la propuesta de servicios profesionales. 

 En el Contrato 143, suscrito con la Sra. ANGIE PAOLA DE LA VEGA 
RESTREPO, no cuenta con la copia de la cédula de ciudadanía ni de la 
tarjeta profesional como abogada. 

 En el Contrato 146, suscrito con el Sr. HUGO ARMANDO MANCO DAVILA, 
falta la libreta militar. 

 En el Contrato No. 031, suscrito con el Sr CARLOS ALBERTO MERCADO 
VILORIA, no se encontró la certificación de inexistencia de personal ni 
tampoco el respectivo certificado de idoneidad y experiencia para la 
celebración del contrato de prestación de servicios.  

 

2.5. Auditoría realizada al área de Sistemas. 

 Por medio del cuestionario formulado por la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor y contestado por el coordinador del área de  



 

 

 

Sistema, se observó que actualmente se implementa la restricción por 
medio del usuario administrador, ya que los usuarios que poseen los 
funcionarios, se encuentran restringidos y solo el administrador posee 
privilegios para realizar instalaciones de software. 
 

 La Dirección  de Control Interno comprobó que  según el cronograma 
propuesto por el área de sistemas, se realizan  copias de seguridad de 
la información cuatro (04) veces al año.  Estas copias de seguridad  
reposan en un disco duro portátil que se encuentra bajo la custodia del 
líder del área. También se pudo verificar que se están realizando los 
mantenimientos preventivos y correctivos,  tal y como se encuentra 
descrito en los  procedimientos.  

 En cuanto al seguimiento a los Planes de Mejora suscritos en la 
Dirección de Control Interno, en el Plan de Mejora producto de la 
auditoría realizada a la vigencia 2014, se verificó que ya cuentan con un 
inventario completo de los equipos de cómputo de la entidad, así como 
se realizaron las adecuaciones respectivas de las áreas locativas dando 
cumplimiento, dentro de las fechas estipuladas, con estas dos acciones 
a los hallazgos detectados. Para el Plan de Mejora producto de la 
auditoría realizada a la vigencia 2015, surgieron dos hallazgos, cuyas 
acciones de mejora fueron presentar la documentación referente a dos 
equipos que hicieron falta al momento de realizar el inventario y que 
estaban  en mantenimiento y un segundo documento que sugiere el 
procedimiento para dar de baja a los equipos obsoletos, en desuso o 
con daños irreparables, dando por cumplido las acciones de mejora 
dentro de los tiempos requeridos. 

 

2.6. Con relación a los entes de control.  

 Al finalizar la vigencia 2016 se cumplió con el envío de los reportes de 
Deuda Publica, dentro de las fechas establecidas, correspondientes a 
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 De la misma manera se verificó la rendición mensual de la Contratación 
para la vigencia 2016, mediante la Plataforma SIA Observa. 

 Bimestralmente se realizó el envío, de forma oportuna, los Reportes de 
los Saldos de Fiducia con corte al 31 de Diciembre de 2015, con corte al 
28/02/2016, al 30/04/2016, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016 y 
31/12/2016. 

 Para los meses de Enero y Julio de 2016, se realizó el envío de los 
avances  de cumplimiento del Plan de Mejora suscrito con la CDB, 



 

 

 

vigencias 2013 y 2014 con las evidencias de las acciones de mejoras 
propuestas con miras a subsanar los hallazgos detectados. 

 En atención a la Auditoria Regular Vig. 2015 realizada por la CDB, en el 
mes de Septiembre de 2016, se suscribe en este Ente de Control el Plan 
de Mejora, producto de los hallazgos detectados.  

 

A continuación se detallan en los siguientes cuadros, las acciones de mejora 

propuestas por cada proceso, producto de los hallazgos encontrados en las 

auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno de Transmetro S.A.S a los 

procesos de gestión y las acciones propuestas por la Entidad ante la Contraloría 

Distrital de Barranquilla, para subsanar los hallazgos detectados en su Auditoria 

Regular. 

CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO  

SUBSCRISTO CON CONTROL INTERNO 

 

No. 
PROCESO 

AUDITADO 
HALLAZGO 

PLAN DE 

MEJORAMIENT

O (Acción 

Correctiva) 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 
ESTADO 

1 Sistemas  

Se pudo detectar en 

la verificación del 

inventario de los 

equipos de cómputo, 

que uno de ellos no 

se encuentra en las 

instalaciones de la 

entidad porque ha 

sido enviado a 

mantenimiento, pero 

no existe soporte que 

evidencie esto. Un 

segundo equipo esta 

en custodia del área 

de sistemas porque 

presenta daños pero 

no existe un 

documento reporte o 

diagnostico que 

Se realizará la 

entrega de la 

documentación 

que muestre el 

retiro del equipo 

portátil y el 

diagnóstico del 

equipo que se 

encuentra en 

custodia del área 

de sistemas. 

07/03/2016 31/03/2016 CERRADO 



 

 

 

informe el estado del 

equipo. 

2 Sistemas  

Se evidencio que no 

cuentan con un 

procedimiento para 

dar de baja a los 

equipos obsoletos, 

en desuso o con 

daños irreparables. 

Para este hecho se 

creó la resolución 

0079;2012, por 

medio de la cual se 

dan de baja bienes y 

muebles de 

propiedad de 

Transmetro S.A.S 

para su venta, siendo 

responsable de esta 

actividad la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera. 

Crear el 

procedimiento 

para dar de baja 

a los equipos 

obsoletos, en 

desuso o con 

daños 

irreparables de la 

entidad. 

07/03/2016 30/12/2016 
EN 

PROCESO 

3 

Gestión 

predial y 

social 

Minimizar los 

documentos que se 

requieren para 

efectuar los pagos. 

Se revisara 

nuevamente el 

proceso, para 

verificar la 

posibilidad de 

suprimir tramites 

o documentos 

que no estén 

debidamente 

señalados como 

obligatorios en el 

proceso de pagos 

y/o que se 

encuentres 

repetidos en cada 

una de las etapas 

de pago. 

01/01/2017 31/03/2017 VIGENTE 

4 

Gestión 

predial y 

social 

Agilidad En el trámite 

para un menor plazo 

de pago / tener en 

cuenta las 

indicaciones que 

Realización de 

actualización 

sobre la 

adquisición 

predial y su 

01/01/2017 30/06/2017 Vigente  



 

 

 

presenten las 

Unidades Sociales 

con respecto a la 

forma de pago. 

gestión de pago 

de conformidad 

con el decreto 

Ley 019;2012, 

con los 

colaboradores de 

la entidad que 

integran dicho 

proceso. 

7 

TESORERÍ

A 

VIGENCIA 

2015 

La Dirección de 

Control Interno 

comprobó que los 

ingresos por los 

diferentes conceptos 

se ajustaron a lo 

establecido en el 

manual de 

procedimientos, pero 

sus registros 

contables se están 

grabando en cuentas 

erróneas por el área 

de tesorería y al 

momento de ser 

revisados por 

contabilidad se están 

corrigiendo y 

grabando en las 

cuentas 

correspondientes, 

generando un doble 

trabajo para este tipo 

de documentación. 

Este procedimiento 

inicial de tesorería 

debe corregirse hacia 

futuro para que 

contabilidad no esté 

continuamente 

corrigiendo y 

grabando 

nuevamente los 

documentos de 

ingresos. Este tipo de 

situaciones ha 

generado que el 

documento que 

Se solicitará al 

Área de 

Contabilidad las 

directrices en 

cuanto a las 

cuentas contables  

que se deben 

utilizar para el 

registro de los 

ingresos. 

Entregar al Área 

de Contabilidad 

los documentos 

de Ingresos antes 

de ser enviados 

al archivo de la 

entidad para que 

sean cotejados 

con el SP6 

 

23/08/2016 31/08/2016 CERRADO 



 

 

 

queda escaneado y 

guardado en el 

Laserfiche sea el que 

se encuentra 

erróneamente 

contabilizado y no el 

posterior. 

8 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

Ausencia de recursos 

financieros  que 

permitan atender las 

necesidades para la 

implementación del 

PGD, del Sistema de 

Gestión Documental 

Aprovisionar 

recursos para la 

vigencia 2017. 

1/9/2016 31/12/2016 
EN 

PROCESO 

9 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

Desorganización de 

Archivos de Gestión 

que ponen en peligro 

la preservación de la 

información y 

Transferencias 

documentales: Se 

realizan parcialmente 

debido a que no hay 

espacio físico para 

trasladar los 

documentos, por lo 

que existe en la 

actualidad fondo 

acumulado. Espacio 

físico insuficiente y 

sin el cumplimiento 

de las normas 

técnicas de manejo y 

conservación de 

documentos: Es de 

simple observación 

que el espacio físico 

del Archivo general y 

el archivo de gestión 

de algunas 

dependencias no es 

suficiente y que no 

se observa las 

normas técnicas 

Gestionar la 

puesta en marcha 

del proyecto de 

ampliación del 

archivo central de 

la entidad. 

1/9/2016 31/12/2017 
EN 

PROCESO 



 

 

 

señaladas para el 

manejo y 

conservación de los 

documentos, tales 

como iluminación, 

temperatura, grado 

de humedad, 

exposición a 

microorganismos, 

insectos y roedores. 

10 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

Aprobación y 

aplicación de tablas 

de retención 

documental y del 

PINAR: A pesar de 

encontrarse listos 

desde el mes de 

octubre de 2015 para 

ser remitidas para su 

aprobación por parte 

del Archivo General 

de la Nación, no se 

ha adelantado el 

trámite pertinente 

para ello. 

Convocar reunión 

con los miembros 

del comité interno 

de archivo para 

actualizar las 

tablas de 

retención 

documental y 

aprobarlas 

1/8/2016 1/9/2016 
EN 

PROCESO 

11 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

Reuniones del 

Comité Interno de 

Archivo: No se está 

cumpliendo con lo 

reglamentado en 

cuanto a periodicidad 

y funciones en las 

reuniones de dicho 

Comité. 

Realizar 

reuniones de 

Comité de archivo 

por lo menos una 

cada 3 meses 

como está 

estipulado en el 

Reglamento 

Interno del comité 

de Archivo y 

reuniones 

extraordinaria de 

acuerdo a temas 

que requieran 

intervención 

16/8/2016 31/12/2016 
EN 

PROCESO 

12 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

Control de 

documentos: Ejercer 

un control de la 

producción y de ia 

prestación del 

Socializar el 

Manual de 

Correspondencia 

de Transmetro 

S.A.S con todas 

22/8/2016 31/10/2016 
EN 

PROCESO 



 

 

 

servicio respecto a la 

implementación del 

seguimiento y la 

medición. Existen 

vacíos en cuanto al 

control del flujo de la 

documentación 

especialmente entre 

dependencias y el 

Archivo General de la 

entidad e igualmente, 

documentación que 

no se registra y pasa 

directamente a los 

archivos de gestión 

de cada 

dependencia. 

las áreas para 

que estos estén 

informados de 

cómo se debe 

recepcionar y 

recibir toda 

documentación 

que ingrese a la 

entidad 

13 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

No implementación 

del PGD y del SGD: 

Falta de aplicación 

en todas las áreas 

del proceso 

archivístico, de la 

normatividad vigente 

sobre gestión 

documental, a pesar 

de encontrarse 

adelantado la mayor 

parte del trabajo 

conceptual. 

Gestionar con la 

Alcaldia Distrital 

la asesoria 

tecnica y 

tegnologica para 

la implementación 

de SGD en 

nuestra entidad 

1/10/2012 31/12/2017 VIGENTE 

14 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

No se ha continuado 

con el proceso 

instructivo ni se ha 

realizado el 

respectivo 

seguimiento para 

medir el nivel de 

aplicación del 

conocimiento 

adquirido en el 

cumplimiento de las 

políticas, planes y 

programas 

desarrollados 

Actualización de 

las Políticas y 

Socializarlas con 

todo el Personal 

22/8/2016 31/10/2016 
EN 

PROCESO 



 

 

 

15 

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL VIG. 

2015 

La falta de 

interoperabilidad del 

Proceso de Gestión 

Documental.  

Desactualización de 

herramientas 

tecnológicas que 

permitan el fácil 

acceso a la 

información. >  Falta 

de implementación 

de un Sistema 

Integral de 

Conservación (SIC), 

que garantice la 

preservación y 

conservación de los 

documentos de 

archivo 

independiente del 

medio o tecnología 

en el que se ha 

desarrollado. 

Implementar las 

Herramientas 

Archivisticas 

señaladas por la 

normatividad 

vigente sobre el 

tema. 

16/8/2016 30/12/2016 
EN 

PROCESO 

17 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Reubicación  del 

letrero de la oficina 

del PAC delante de 

las rejas. 

Gestión de la 

reubicación del 

con la 

Subgerencia de 

Operaciones y de 

Planeación e 

Infraestructura  

por la 

remodelación que 

se realizará en la 

estación Joe 

Arroyo. 

Octubre de 

2016 

Junio de 

2017 
VIGENTE 

18 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Dar respuesta de 

manera oportuna al 

100% de las 

peticiones escritas, 

virtuales, 

presenciales y 

telefónicas, de 

carácter general, 

particular y de 

información, que 

presenten los 

Realización de un 

taller sobre la 

gestión de las 

PQR  con los 

colaboradores de 

la Entidad.. 

 

Octubre de 

2016 

Noviembre 

de 2016 
CERRADO 



 

 

 

ciudadanos a 

Transmetro S.A.S. 

19 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Propender por un 

cierre adecuado de la 

atención  ya que esto 

facilita futuras 

solicitudes  de 

servicios para el 

ciudadano,  es decir, 

se debe tramitar las 

peticiones de la 

ciudadanía teniendo 

en cuenta los 

criterios de 

coherencia, claridad, 

oportunidad, solución 

de fondo y calidez, 

establecidos en la 

normatividad vigente. 

Realización de un 

taller sobre la 

gestión de las 

PQR  con los 

colaboradores de 

la Entidad.. 

 

Octubre de 

2016 

Noviembre 

de 2016 
CERRADO 

20 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Unificación de la 

experiencia entre los 

diferentes canales de 

atención (formatos 

para presentar PQR). 

Estandarización 

de  los 

formularios: sitio 

Web, Formulario 

PQR de 

Transmetro y el 

usado por 

Recaudo SIT. 

Octubre de 

2016 

Febrero de 

2017 

EN 

PROCESO 

21 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Fortalecimiento de  la 

socialización de los 

mecanismos que 

posee la Entidad 

para la atención y 

seguimiento de las 

peticiones, quejas, 

reclamos y 

sugerencias, con el 

fin de incentivar su 

uso. 

Campaña que 

promueva 

conocimiento de 

los diferentes 

canales por los 

cuales el usuario 

se puede 

comunicar con 

Transmetro 

Noviembre de 

2016 

Diciembre 

de 2016 
CERRADO 

22 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

No hay un  instructivo 

virtual para indicar el 

correcto 

diligenciamiento  de 

los formatos de 

Elaborar un  

instructivo virtual 

Octubre de 

2016 

Febrero de 

2017 

EN 

PROCESO 



 

 

 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

PQRS 

23 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

El envío por  correo 

electrónico del 

número de radicación 

de las PQRS 

instauradas a través 

de este canal, para 

garantizar el 

seguimiento de 

ciudadano de su 

solicitud, petición o 

queja. 

Implementación 

del envío de 

correo electrónico 

o comunicación 

telefónica 

informando al 

usuario el número 

de radicado de su 

comunicación. 

Octubre de 

2016 

Diciembre 

2016 
CERRADO 

24 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

No se están 

recibiendo  las PQRS 

en cualquier  taquilla 

de las Estaciones  

del Sistema, como 

consta en el manual 

del usuario 

Por 

inconvenientes 

técnicos del 

concesionario no 

se puede 

implementar el 

recibo de las 

PQR en las 

taquillas. Se hará 

la modificación 

del Manual del 

Usuario. 

Octubre de 

2016 

Diciembre 

de 2016 

EN 

PROCESO 

25 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

Implementación del 

registro público de 

consulta de las 

PQRS para la 

consulta de los 

ciudadanos, grupos 

de interés y 

diferentes entidades. 

Gestión y 

coordinación de 

la  

implementación 

del registro 

público de 

consulta de las 

PQRS 

Noviembre de 

2016 

Junio de 

2017 
VIGENTE 

26 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

La aplicación del  

número de radicación 

en forma simultánea 

al momento de la 

presentación de las 

PQRS en el canal 

virtual, para 

garantizar su 

seguimiento. 

Gestión y 

coordinación de 

la  

implementación 

del softwere 

correspondiente 

Noviembre de 

2016 

Junio de 

2017 
VIGENTE 



 

 

 

27 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

La remisión a la 

Oficina de Control 

Interno de los casos 

en los cuales se ha 

incumplido con la 

oportunidad de 

respuesta de las 

PQRS. 

Se enviará a la 

dirección de 

Control Interno 

mensualmente un 

informe sobre la 

gestión de la 

PQR 

Octubre de 

2016 

Noviembre 

de 2016 
CERRADO 

28 

COMUNIC

ACIONES 

Y 

ATENCIÓN 

AL 

CLIENTE 

PQR’S  I 

SEMESTR

E 2016 

La Entidad no  ha 

implementado las 

pautas y criterios 

para la aplicación del 

GEL en todas  las 

entidades de 

Administración 

Pública, teniendo en 

cuenta el corto plazo 

que nos queda para 

su adaptación.   

Establecer una 

programación de 

implementación 

de la  Estrategia 

Gobierno en 

Línea 

Noviembre de 

2016 

Junio de 

2017 
VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO  

SUBSCRISTO CON LA CONTRALORÍA DISTRITAL 

 

No

. 

CONTRAL

ORIA 

DISTRITAL 

HALLAZGO 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA  

INICIO 

FECHA  

FIN 
ESTADO 

1 

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 de 

ellos, dado que 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.. 

Organización de los 

archivos de gestión 
Julio 2015 

Diciembre 

2017 

EN 

PROCES

O 

2 

Auditoria 

Vigencia 

2014 

La información financiera y 

contable, rendida en la 

plataforma SIA, carece de 

veracidad, ya que al 

confrontarla con la recibida 

en el proceso de la 

auditoria difieren en su 

contenido. 

Posible retrasmisión o 

envío por correo de la 

información definitiva de 

nuestros estados 

financieros aprobados por 

Junta y  Asamblea de 

accionistas, la cual ante la 

ley y nuestros estatutos en 

veraz, fidedigna y definitiva 

1 de abril 

de cada 

vigencia 

fiscal, con 

respecto a 

la 

aprobación  

de cuenta 

de la 

vigencia 

anterior. 

15 días 

después de  

la 

aprobación, 

respecto a 

la 

aprobación  

de cuenta 

de la 

vigencia 

anterior. 

CERRAD

O 



 

 

 

3 

Auditoria 

Vigencia 

2014 

PROCESO DE 

CORROSIÓN, hay un 

serio proceso de corrosión 

en toda la tornillería que 

ajusta a las bases de la 

barandas de los 

corredores centrales al 

suelo, en todas las 

estaciones sencillas a lo 

largo de la carrera 46 y a 

lo largo de la murillo, 

también se está iniciando 

levemente en algunas 

estaciones en los parales 

de dichas barandas. 

Realizar mantenimiento a 

las tuercas de las 

barandas de las 

estaciones 

15/1/2016 30/8/2016 
CERRAD

O 

4 

Auditoria 

Vigencia 

2014 

CIELO RASO 

DEFECTUOSO,  las 

láminas metálicas que 

conforman el cielo raso en 

algunas estaciones, se 

están empezando a 

desprender de su posición 

de fijación original, y por la 

vetas que se notan entre 

las juntas de la misma 

encontramos muchos 

desplazamientos en entre 

ellas. 

Realizar fijación de las 

láminas de cielo raso que 

se encuentren 

desencajadas 

15/1/2016 15/6/2016 
CERRAD

O 

5 

Auditoria 

Vigencia 

2014 

ELEMENTOS DE 

MADERA QUE 

CONFORMAN EL 

CERRAMIENTO. En 

muchas estaciones se 

nota la ausencia de 

muchos elementos de 

madera  que conforman el 

cerramiento de la misma.  

LUMINARIAS, En muchas 

estaciones faltan 

luminarias o estan 

defectuosas alguna de las 

existentes. ASEO, En 

muchas estaciones se 

nota la falta de aseo, 

mucho sucio y polvo 

adheridas a las 

Adquisición de los 

elementos de madera 

faltantes en las estaciones. 

Adquisición de las 

iluminarias faltantes. 

Reforzar las actividades de 

aseo en las estaciones 

15/1/2016 15/6/2016 
CERRAD

O 



 

 

 

superficies, pisos sucios y 

manchados 

6 

Auditoria 

Vigencia 

2014 

PUERTAS DAÑADAS. De 

manera general las 

puertas de acceso a los 

buses en las estaciones se 

encuentran entre un 85% 

a 90% dañadas y abiertas, 

para un total de 170 que 

no funcionan dentro del 

sistema. 

Reparar las puertas 

dañadas 
15/1/2015 15/6/2016 

CERRDA

O 

7 

Auditoria 

Vigencia 

2015 

Precariedad y dificultad en 

el mantenimiento, 

organización y 

preservación física de los 

archivos por no contar con 

la infraestructura requerida 

para la conservación. Ley 

594 art. 13 

La implementación de un 

nuevo tipo de organización 

documental pasando de 

fólderes AZ a unidades 

documentales, logrando 

así en primer instancia el 

cumplimiento de la norma 

archivística y obteniendo 

como beneficio secundario 

mayor espacio físico para 

el almacenaje de 

expedientes 

01/9/2016 01/09/2017 
VIGENT

E 

8 

Auditoria 

Vigencia 

2015 

CONTRATO No. 063 DE 

ENERO 20 DE 2015. EL 

OBJETO DESCRITO EN 

EL CONTRATO NO 

GUARDA RELACIÓN 

CON EL ESTUDIO 

PREVIO NI LA 

PROPUESTA 

PRESENTADA 

FORTALECIMIENTO DE 

LOS CONTROLES 

APLICABLES A LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL DE LA 

ENTIDAD 

15/09/2016 31/12/2016 
CERRAD

O 

9 

Auditoria 

Vigencia 

2015 

Revisando el contrato  No. 

085-2015 suscrito el 8 de 

abril de 2015 con el 

contratista PEDRO 

SARMIENTO PÉREZ Y/O 

DELOITTE ASESORES, 

por valor de $23.084.000 

más adicional por 

$9.280.000 cuyo objeto es; 

prestación de servicios 

Planificar el proceso de 

preparación y presentación 

de las obligaciones 

tributarias,  articuladas con 

las decisiones deliberadas 

por el máximo órgano de la 

entidad dentro de marco 

de sus funciones 

estatutarias (Junta 

Directiva y Asamblea 

01/10/2016 31/12/2017 
VIGENT

E 



 

 

 

profesionales de asesoría 

tributaria, para brindar 

apoyo a la subgerencia 

administrativa y financiera 

en relación al 

cumplimiento de algunas 

obligaciones tributarias 

ante la DIAN, tales como 

la preparación y 

declaración de impuesto 

de renta y complementario 

año 2014, CREE, y 

declaración de impuesto 

de riqueza 2015. Se 

observa falta de 

planeación por parte de 

subgerencia administrativa 

y financiera,  dependencia 

que elabora el estudio 

previo puesto que el 

contratista para lograr el 

cometido del contrato y la 

suscripción del adicional 

argumento la falta de 

aprobación de los estados 

financieros  por parte de la 

Asamblea General, 

obviando las funciones del 

contador de Transmetro 

S.A.S, quien en el manual 

de funciones tiene a su 

cargo la de preparar y 

presentar  las 

declaraciones 

correspondientes a las 

obligaciones tributarias de 

la empresa como sujeto 

pasivo y retenedor. 

General de Accionistas) y 

planificar nuestras 

necesidades de asesorías 

con el área de jurídica en 

materia tributaria y en 

ausencia de personal de 

planta idóneo, recurrir a los 

profesionales externos 

expertos en el tema que 

conlleven a la entidad a 

maximizar los recursos 

internos y a minimizar los 

riesgos tributarios ante 

responsabilidades fiscales 

nuevas 



 

 

3. ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO “MECI – 2014”  

En la actualidad, la entidad cumple en su mayoría con todos los elementos 

definidos en la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno, tal 

como se pudo verificar en las auditorías internas realizadas a todos los 

procesos y subprocesos de la entidad. 

A continuación presentamos un estado actual de los componentes y sus 

respectivos elementos del MECI 2014 en la Entidad. 

Módulo I: Control de Planeación y Gestión. 

Componente Talento Humano: La entidad se rige bajo el Código de Ética de 

la Administración Distrital.  

Componente Direccionamiento Estratégico: La entidad define cada año su 

Plan de Acción para la presente vigencia el cual se suscribe con la Secretaria 

de Planeación Distrital y se le realiza seguimiento cada cuatro meses tal como 

lo solicita la administración, de la misma manera cada proceso define su Plan 

de Acción inherente a las actividades establecidas por cada uno de los jefes 

de área con el fin de cumplir de manera eficaz con la misión de la entidad. La 

estructura organizacional ha sido modificada conforme a la modificaciones 

administrativas realizadas en la entidad .      

Componente Administración del Riesgo: La entidad cuenta con un Mapa 

de Riesgo de Gestión, donde están definidas las acciones preventivas que 

eviten que estos riesgos lleguen a materializarse, Es responsabilidad de cada 

proceso realizar periódicamente un seguimiento a su mapa de riesgo de 

forma periódica para determinar si los controles ejercidos han sido efectivos o 

si en su defecto hay que evaluar y ajustar dichos controles. 

Módulo II: Evaluación y Seguimiento. 

Componente de Autoevaluación Institucional:  

Componente de Auditoria Interna: La Dirección De Control Interno define al 

inicio de cada vigencia un cronograma con las Auditorías Internas que se 

realizaran a todos los procesos de la entidad, con el fin de evaluar que estos 

estén cumpliendo con los procedimientos y controles establecidos.  

Componente Planes de Mejoramiento: A través de las Auditorías Internas 

realizadas a los procesos, se puede detectar si en el desarrollo de los 

procedimientos y actividades se presentaron inconsistencias que afecten la 



 

 

buena gestión de la entidad, las cuales quedan plasmadas en los formatos de 

los Planes de Mejoramiento definidos por cada proceso en el que se detallan 

las actividades para subsanar los hallazgos detectados con sus respectivas 

fechas de cumplimiento, estos Planes de Mejora se suscriben en la Dirección 

de Control Interno y se les realiza seguimiento de forma periódica y teniendo 

en cuenta las fechas estipuladas, solicitando las evidencias que demuestren 

que se ha cumplido con los compromisos allí establecidos. 

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

Actualmente la entidad se encuentra en la Fase III en el proceso de 

implementación e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a su actual Sistemas Integrados de Gestión MECI-Calidad. 

Paralelo a este proceso, la entidad viene adelantando la gestión para la 

actualización en la Norma ISO 9001;2008 a la ISO9001;2015, para la cual 

tenemos tres años  como periodo de transición a partir de la fecha de 

aprobación que fue en el mes de Septiembre de 2015. 

No está de más resaltar la importancia de priorizar en este proceso de 

actualización puesto que la nueva norma trae grandes beneficios para la 

entidad: 

 El contexto de la organización y el liderazgo son los dos cambios más 

importantes, es muy fácil ver los beneficios de ambos para el alcance 

del Sistema de Gestión de la Calidad y el rendimiento en el caso de 

la primera, además de la capacidad estratégica general de la entidad 

para alinear el Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 

9001 2015 y los objetivos de la entidad en conjunto para proporcionar 

los mejores resultados.  

 El pensamiento basado en el riesgo se encuentra cerca de la 

metodología para el análisis de riesgos según ISO 9001 2015, siendo 

otro cambio muy importante con el que poder identificar las 

oportunidades. Se debe exigir a los jefes de cada proceso la 

identificación y la mitigación del riesgo para identificar las 

oportunidades obteniendo una acción positiva y mejorando el 

rendimiento del SGC. 

 Los argumentos a favor de la rápida transición a la nueva norma ISO 

9001 2015 son muy convincentes, pero lo más relevante  de todo es 

que mejora el rendimiento y los beneficios para la consecución de los 

objetivos de la Entidad. 



 

 

5. RESULTADOS ENCUESTA MECI – CALIDAD POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA “DAFP” 

Anualmente se responde al cuestionario formulado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública “DAFP”, por medio del cual se realiza 

una evaluación del estado actual del Modelo Estándar de Control Interno, tal 

como lo establece el Decreto 943 de Mayo de 2014, reflejándose en los 

resultados, un balance y un estado positivo referente a la buena gestión en la 

implementación del SIG MECI – CALIDAD  

Para evidencia de lo anterior, presentamos el documento emitido por parte del 

DAFP, con los resultados detallados de la evaluación realizada al Sistema 

Integrado de Gestión, tanto del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

2014, como el de la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión Pública  

NTCGP 1000:2009 

RESULTADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

 

 

 



 

 

RESULTADOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

Certificado emitido por el DAFP 

 


