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Subsistema de Control Estratégico
Avances

Ambiente de Control
Durante el primer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes
a fortalecer este componente:
- La Dirección Administrativa desde su área de Talento Humano continúo las actividades
de sensibilización a todo el personal, a través de la intranet y de carteleras sobre aspectos
relacionados con los valores éticos empresariales, se han fortalecido las campañas de
ahorro de papel, que busca lograr mediante el lema “cero papel” reducir el uso de
fotocopias para todo tipo de trámites optimizando la intranet, el correo electrónico,
medios magnéticos y el aplicativo CORDIS que se maneja en la entidad.
- Se vincularon a la entidad, la Directora Administrativa, el Tesorero y el Subgerente
Técnico y de Servicios, fortaleciendo así el equipo directivo.
- Se culminó el proceso de selección tendiente a proveer los cargos vacantes, logrando
vincular más del 50% del personal requerido en la planta global de la entidad.
- Se realizó en el mes de marzo la jornada de inducción al personal nuevo de la entidad.
En esta jornada participaron los directivos quienes transmitieron a los funcionarios
además del conocimiento técnico y operativo, los principios de autocontrol,
autorregulación y autogestión.
- Se llevó a cabo la capacitación Interna del SITP realizada en dos jornadas diferentes y
dirigidas por un Profesional de la Subgerencia Técnica y de Servicios, que tuvo como
objetivo dar a conocer nuevamente y promover el SITP a los trabajadores, por medio de
la campaña "Súbete al SITP en 5 pasos", y de esta manera aprendieran su uso para la
jornada del día sin carro. De igual manera, se realizó un recorrido dirigido a los
trabajadores el cual empezó en la Estación Salitre El Greco de la Trocal Calle 26 y se
conectaron con la ruta urbana P500 del SITP, cuyo paradero está ubicado frente a la
Cámara de Comercio. De esta forma, vivieron la experiencia de subirse a un bus del
SITP y su manera de integrarse con el sistema troncal.
- Dando cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
realizaron actividades de exámenes de ingreso y periódicos ocupacionales.

- En tema de infraestructura, se sigue adelantando la readecuación física de las oficinas de

la Sede Administrativa, habilitando aproximadamente 150 puestos de trabajos nuevos.
- Fue expedida la Resolución 003 del 4 de enero de 2013 mediante la cual se actualiza la
Política Institucional de Austeridad del Gasto para fortalecer el manejo eficiente de los
recursos.
- Se suscribieron los informes de gestión de los directivos salientes: Subgerente General,
Subgerente Económico, Subgerente Técnico y de Servicios y los acuerdos de gestión de
los directivos que ingresaron a la entidad: Subgerente Técnico y de Servicios y la
Directora Administrativa
Direccionamiento Estratégico
Durante el primer trimestre de 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades tendientes
a fortalecer este componente:
- Publicación en la página Web de la entidad, del informe de gestión del año 2012 que
contiene principales logros durante la vigencia , así como la información financiera y las
metas para el año 2013.
- Se formularon los planes de acción por procesos para la vigencia 2013 y se encuentran
publicados en la intranet de la Entidad para seguimiento y consulta.
Para el cumplimiento de las metas misionales de TRANSMILENIO, se han registrado los
siguientes avances:
Cronograma SITP
La implantación del SITP requiere la coordinación de los componentes de infraestructura,
SIRCI, alistamiento de la operación, plan de comunicaciones y elementos de información,
el avance en el primer trimestre del año 2013, ha sido el siguiente:
- Se han implementado 60 servicios del SITP, de los cuales 10 son servicios troncales; 12
servicios de alimentación; 5 servicios complementarios; 3 servicio especial y 30 rutas
urbanas.
- En vinculación de flota requerida para el SITP se ha logrado a la fecha vincular 1097
vehículos.
- Se han vinculado 2844 conductores para la Operación del SITP.
- Como parte del plan de implementación de Terminales diseñados para el SITP, a la
fecha se cuenta con predios que suman 34 Ha.
- Se han diseñado 6737 paraderos para el SITP, y han sido demarcados 2218 paraderos.

Estrategia de Comunicación y Publicidad para la cobertura del Sistema.
Se encuentra en ejecución la estrategia de comunicación y publicidad para la cobertura del
SITP, mediante las campañas en medios masivos de comunicación comunitarios, locales y
nacionales, para enseñar al usuario a conocer el sistema. En febrero de 2013, con el día sin
carro se inició la campaña “Súbete al SITP, en cinco pasos”; Igualmente, se lograron los
espacios de opinión programados para promocionar la implementación del SITP.
En el marco de las Ferias Pilo, el 21 de Marzo se celebró una jornada de integración con
colegios distritales, asistieron 2400 personas.
Igualmente se dejó pactada la alianza con gremios de la ciudad y el primer evento se
realizara con Fenalco Bogotá, el 3 de Abril de 2013.
Se está fortaleciendo el nuevo esquema de trabajo con comunidad, a través del proyecto de
Gestión Zonal. A la fecha, se han apoyado dos (2) Ferias de Empleabilidad del SITP
organizadas por los operadores de las zonas de Engativá (20 y 21 de febrero) y Puente
Aranda (8 de marzo). En las Ferias de Empleabilidad, TRANSMILENIO S.A, adelantó
jornadas de Socialización del sistema.
En relación a la estrategia de Redes Sociales ha sido muy importante el incremento de
usuarios y mejora de la comunicación en Redes. Se realizaron activaciones que aumentaron,
la imagen positiva del SITP, y el número de usuarios, tan así que se han programado
recorridos fomentados desde la red, para formar el club de amigos del SITP; y se
nombraron los 13 gestores que están llevando la información a las localidades.
Integración Medio de Pago.
La firme actitud con que la actual Administración de este Ente Gestor ha actuado, ha
conducido a logros importantes en el avance de una solución de integración de los medios
de pago, para lo cual se han realizado mesas técnicas, se han expedido los actos
administrativos de conminación, e iniciado los procesos sancionatorios y seguimientos
necesarios para que cada uno de los operadores cumpla con sus obligaciones contractuales,
de manera que la integración de las tarjetas de recaudo tenga lugar en los tiempos
establecidos en el contrato del SIRCI.
Administración del riesgo
- Actualmente los mapas de riesgos de la entidad se encuentran formulados, atendiendo lo
dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Veeduría
Distrital.
- Se tiene programado para esta vigencia la revisión, ajuste y actualización por cada uno
de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente y a las nuevas necesidades de la
entidad.

Dificultades
A pesar del esfuerzo realizado por la empresa, la implementación del SITP, ha sido
afectada por la falta de coordinación y seguimiento a la gestión intersectorial, así como la
articulación entre las entidades del sector que no han cumplido los cronogramas ni la
entrega de la infraestructura, el diseño de paraderos, la planeación de espacios, las políticas
para chatarrización.
La Entidad no ha terminado el diseño del Plan Anticorrupción, de acuerdo con las políticas
fijadas por el DAFP.
El componente de administración del riesgo ha sido objeto de acciones de mejora, pero
requiere más tiempo de desarrollo y maduración para ser eficiente, efectivo y eficaz. Es
necesario que la administración de riesgos contemple todos aquellos eventos que puedan
afectar el patrimonio de la Entidad, su existencia en el mercado y el cumplimiento de su
cometido estatal.

Subsistema de Control de Gestión
Avances
Actividades de Control
Durante el primer trimestre de 2013,
tendientes a fortalecer este componente:

se llevaron a cabo las siguientes actividades

- Se realizó la elaboración de los indicadores de gestión para la vigencia 2013 por
procesos los cuales serán sujetos de seguimiento por parte de la Oficina de Control
Interno.
- Los procedimientos han sido ajustados teniendo en cuenta las necesidades de las
actividades llevadas a cabo al interior de los procesos de la entidad; se cuentan con
indicadores de gestión para el seguimiento al cumplimiento de las metas a través de los
planes de acción, lo que permite tomar acciones frente a las desviaciones que se puedan
presentar en la ejecución de los mismos.
Información
Durante el primer trimestre de 2013,
tendiente a fortalecer este componente:

se llevaron a cabo las siguientes actividades

- Con el fin de apoyar la gestión y trámite de respuestas de las PQRS, la Dirección de
TICs diseñó un sistema de alertas a través del correo electrónico; de tal manera que
lleguen mensajes anunciando el vencimiento del tiempo de respuesta.

- Se creó el correo notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co en el marco de lo
establecido por el artículo 197 de la reforma al Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que exige a las entidades públicas
la creación de un correo electrónico exclusivo para notificaciones judiciales
Comunicación Pública
Durante el primer trimestre de 2013,
tendientes a fortalecer este componente:

se llevaron a cabo las siguientes actividades

- Siguiendo el proceso de socialización del SITP y para hacer partícipes a los niños de la
evolución del transporte masivo de Bogotá, la Subgerencia de Comunicaciones y
Atención al Usuario en compañía de un equipo guía de Misión Bogotá, realizó el
pasado lunes 18 de febrero un recorrido por el Sistema TransMilenio, con estudiantes
del Colegio San Carlos.
- Durante el mes de febrero se divulgó la campaña “Súbete al SITP en 5 pasos” por
diferentes medios como la intranet, los sitios Web de TransMilenio y el SITP,
capacitación de funcionarios y piezas impresas (Volantes y Floor Graphics)
- En el marco de la socialización del SITP, las Entidades del Distrito han sido una de las
poblaciones objetivo de la estrategia de Comunicaciones. Es por esto, que en el mes de
marzo se realizó una Jornada de Personalización en el Instituto Distrital de Recreación
y Deporte - IDRD.
Dificultades
En cumplimiento de Ley 1122 de 2007, la Entidad creó la figura del Defensor del Usuario,
pero aún está pendiente su socialización e inicio de actividades de quien sea el responsable
de este canal de comunicación.
La rendición de cuentas se realiza por sectores. Es así, que la Entidad reporta a la cabeza
del Sector Movilidad y esta se encarga de la presentación en audiencia, evalúa mediante
instrumentos apropiados el evento y conoce cuantas organizaciones presentaron su
evaluación a la gestión institucional. Es conveniente para la Entidad retroalimentarse de
estos aspectos.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Autoevaluación
- A partir de enero del año en curso, se lleva la trazabilidad de los Comités de Gerencia, a
través de los cuales se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por los
directivos.

- También se activó el comité de Gerencia de la Integración, por orden expresa del
Gerente.
Evaluación Independiente
Durante el primer trimestre de 2013,
tendientes a fortalecer este componente:

se llevaron a cabo las siguientes actividades

- Fortalecimiento del grupo de auditoría, con el ingreso de personal de planta a la Oficina
de Control Interno
- Elaboración del plan anual de auditoría por la vigencia 2013, para aprobación del
Comité de Calidad y Control Interno
- En cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, en lo corrido del primer
trimestre la OCI ha atendido 11 visitas: 2 visitas de la Fiscalía General de la Nación, 4
visitas de la Personería de Bogotá, 1 visita de la Personería delegada para la movilidad
y planeación urbana, 2 visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio y 2
visitas de la Superintendencia de Puertos y Transporte. En estas visitas la Oficina de
Control Interno recibió las solicitudes, verificó la atención por parte de los equipos de
trabajo y revisó que la información entregada fuera consistente y fidedigna.
- Consolidación de la información y respuesta a los requerimientos a los Entes de
Control, mediante comunicaciones escritas y correo electrónico.
Planes de Mejoramiento
Durante el primer trimestre de 2013,
tendientes a fortalecer este componente:

se llevaron a cabo las siguientes actividades

- La Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento al plan de
mejoramiento suscrito con la Contraloría, como resultado de la auditoría gubernamental
con enfoque integral y especial con corte a diciembre 31 de 2012 de la siguiente
manera: Actualmente la entidad tiene levantados 46 hallazgos, de los cuales 2 se han
cumplido al 100%, 14 se encuentran actualmente en ejecución y han sido objeto de
seguimiento por parte de la OCI, 13 están siendo objeto de seguimiento por parte de la
OCI con corte a 31 de diciembre de 2012 y 17 hallazgos tienen fecha de conformidad
el 28 de diciembre de 2012. En el mes de marzo se realizó una mesa de trabajo con el
grupo auditor de la Contraloría, en la cual se cerraron varios hallazgos que serán
oficialmente cerrados en el informe emitido por el ente de control en el mes de abril.
- De acuerdo a las observaciones de tipo metodológico planteadas en las mesas de trabajo
realizadas en la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el mes de febrero se
levantó un plan de recuperación y mejoramiento con las aclaraciones sugeridas por
dicho ente. La Oficina de Control Interno, realizará el respectivo seguimiento y
acompañamiento.

Dificultades
Es necesario continuar con las actividades de fortalecimiento del autocontrol por medio de
acciones inmediatas y enmarcadas en la eficiencia y eficacia de las operaciones, la
transparencia, rendición de cuentas que confluyen en la satisfacción y el bienestar de la
ciudadanía en general.
La entidad actualmente no ha generado una herramienta de captura y consolidación de los
Planes de Mejoramiento Individuales producto de los acuerdos de gestión, que permita el
seguimiento y evaluación al desempeño de los compromisos acordados con los jefes
inmediatos.
De igual manera, no se han levantado las acciones correctivas y de mejora producto de las
auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, por lo que a la fecha no se ha
podido realizar seguimiento al cumplimiento de las mismas.
Estado General del Sistema de Control Interno
La evaluación realizada al Sistema de Control Interno para la vigencia 2012 mantiene el
cumplimiento de los principios, fundamentos y objetivos del mismo, con un nivel del
71.57% de cumplimiento y el sistema integrado de gestión presentó un resultado del 63%.
Estos resultados respecto a la anterior medición, reflejan una disminución debido a los
cambios organizacionales y administrativos que ha enfrentado la entidad y a los ajustes
necesarios para cumplir con sus nuevas obligaciones.
Con el ingreso del personal a la entidad para fortalecer la planta de personal, se busca
articular los procesos junto con las operaciones diarias, de tal manera que se logre una
dinámica operativa que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales y el
mejoramiento de la calidad del servicio.
El Sistema de Control Interno de la entidad, cuenta con el compromiso de la alta dirección
para el sostenimiento y mejoramiento del sistema con el fin de cumplir los objetivos
institucionales, en el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión que cumpla con los
requisitos necesarios de las normas NTCGP 1000-2009, ISO9001-2008, OHSAS: 180012007, ISO14001-2004, las cuales actualmente están certificadas.
Recomendaciones
Se deben generar los mecanismos que garanticen el sostenimiento de cada uno de los
subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, establecidos en el Decreto 176 de 2010 de
la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Diseñar e implementar la estrategia anticorrupción y de participación ciudadana, de
conformidad con la Ley 1474 de 2011.

Se debe realizar la articulación completa e integral de los Modelos de Gestión de la entidad
con los de los diferentes operadores del Sistema, de tal forma que se genera una sinergia
empresarial en búsqueda de la satisfacción continua de los usuarios.
Se debe generar los mecanismos para fortalecer cada uno de los elementos que integran el
MECI de tal forma que la entidad cumpla con el 100% del Modelo.
Optimizar los Indicadores de Gestión, de tal forma que se conviertan en herramientas
efectivas para la toma de decisiones y que incluyan indicadores de efectividad que midan
el impacto de la gestión
Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de captura y consolidación de los
Planes de Mejoramiento de la entidad.
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