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Componente Talento Humano
AVANCES
Producto de los talleres de sensibilización
realizados a los Servidores Públicos de la
Entidad durante el primer semestre de 2014,
cuyo objetivo fue involucrar al recurso
humano en el proceso de renovación del
Código de Ética de TRANSMILENIO S.A.,
se elaboró un borrador de la Resolución por
medio de la cual se actualizará el Código de
Ética y se adoptará el Código de Buen
Gobierno de TRANSMILENIO S.A.
Este documento se encuentra en proceso de
revisión y aprobación por parte del Gerente
General de la Entidad.

La Entidad promovió la participación de los
funcionarios en el Diplomado Virtual organizado
por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. denominado “Ética Publica,
Transparencia y Anticorrupción”, el cual tuvo
apertura en el mes de Marzo de 2014 con la
participación de doce (12) funcionarios, los
cuales hacen parte del grupo de gestores éticos
de TRANSMILENIO S.A.
A 31 de Octubre de 2014 el Diplomado se
encontraba en su etapa de finalización.

Componente Talento Humano
AVANCE

Se
socializaron
los
valores
éticos
organizacionales mediante
la publicación
periódica de un valor ético con una narrativa
de su significado, así:
Julio de 2014: Excelencia Empresarial.
Septiembre de 2014: Honestidad .
Octubre de 2014: Dignidad Humana.
Éstos fueron publicados en las carteleras
ubicadas en la sede administrativa de
TRANSMILENIO S.A. y en la Intranet de la
Entidad.

Componente Talento Humano
AVANCE



Teniendo en cuenta las necesidades de la planta de personal de TRANSMILENIO S.A., el
Manual Específico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de los
Trabajadores Oficiales fue actualizado mediante las Resoluciones N° 458 del 4 de Agosto de
2014 y N° 514 del 15 de Septiembre de 2014, las cuales fueron notificadas y comunicadas
individualmente a cada funcionario por medio de correo electrónico y memorando interno.



De igual forma, fue actualizado el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
de los Empleados Públicos mediante Resolución N° 564 del 08 de Octubre de 2014.

Componente Talento Humano
AVANCE

Una vez finalizado el estudio de cargas
laborales realizado por la empresa
consultora Crece Ltda., por medio de
radicado N° 2014ER27880 del 17 de
Octubre de 2014 la firma consultora hizo
entrega de los productos derivados de
dicha actividad, tales como informes
correspondientes al estudio de medición
de cargas laborales y la redefinición de la
planta de personal, así como las actas de
visitas originales con sus respectivas
firmas de validación y formatos de
levantamiento de cargas detallados.

Se realizaron tres (3) reuniones entre la
Gerencia
General
y
la
Dirección
Administrativa de la Entidad, llevadas a
cabo los días 10, 17 y 28 de Octubre de
2014, donde fueron presentados los
entregables del
estudio de cargas
laborales para su verificación y validación.
Una vez se culmine la revisión por parte de
la Alta Dirección, se incluirá en la agenda
de la Junta Directiva de TRANSMILENIO
S.A. la presentación de los resultados
finales del estudio de cargas laborales, con
el fin de determinar la viabilidad de la
implementación de sus resultados.

Componente Talento Humano
AVANCES
Se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo de TRANSMILENIO S.A. por medio de la
Resolución N° 567 del 9 de Octubre de 2014, donde se incluyó la modalidad de teletrabajo, como
una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo,
consistente en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías
de la información y la comunicación para el contrato entre el trabajador oficial y el empleador, sin
que se requiera la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

Componente Talento Humano
De acuerdo con lo reportado por la Dirección
Administrativa en el Seguimiento al Plan de Acción
de la Entidad, el Programa de Capacitación de
TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2014 ha
presentado un comportamiento positivo reflejado en
el 100% de cumplimiento de las actividades
programadas, de las cuales se destacan las
siguientes:

AVANCES
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120%

100%

100%

100%

100%

80%

60%

40%

20%
0%
0%
MAR

Acumulado
Trimestre

JUN

SEP

DIC

Actividades
Programadas

Actividades
Realizadas

Resultado
Indicador (%)

Marzo de 2014

16
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Junio de 2014
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28
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Septiembre de 2014

20

20

100

 Curso presencial Excel avanzado.
 Seminario taller “La auditoría cómo debe ser en
las Entidades Públicas”.
 Seminario de Crecimiento y Desarrollo Personal
ENEAGRAMA.
 Taller Neurolingüística.
 Capacitación Interna Corporativa Subsistema de
Gestión Ambiental.
 Capacitación Control Interno Disciplinario.
 Capacitación interna corporativa ciclo II Sistema
Integrado de Gestión MECI 2014.
 Tipologías de corrupción.
 Capacitación habilidades comunicativas y de
conocimientos del Sistema Integrado de
Transporte Publico SITP.

Componente Talento Humano
AVANCES
De acuerdo con lo reportado por la Dirección
Administrativa en el Seguimiento al Plan de
Acción de la Entidad, el Programa de Bienestar
de TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2014
ha tenido un comportamiento positivo reflejado
en el 100% de cumplimiento de las actividades
programadas, de las cuales se destacan las
siguientes:
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Celebración día del conductor.
Jornada de aeróbicos.
Comedia musical.
Carrera BodyTech 10K.
Día de la familia.
Taller de parejas.
Actividad Cine Comercial - Cine Colombia.
Charla Gonzalo Gallo - Pertenencia y
Compromiso.
 Aniversario 15 años TRANSMILENIO S.A.
 Día de los niños - Disney on Ice.

Componente Talento Humano
AVANCES
A 31 de Octubre de 2014 TRANSMILENIO S.A. culminó el
proceso de estructuración de la herramienta virtual
denominada Curso de Inducción y Reinducción que
tiene como objetivo implementar y ejecutar una estrategia
pedagógica de aprendizaje para los procesos de inducción
y reinducción de los servidores públicos de la Entidad.
Este curso contará con una duración de 20 horas, divido
en 8 módulos, distribuidos de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Módulo 0 Portal Introducción.
Módulo I Estación Contexto.
Módulo II Estación Identidad Corporativa.
Módulo III Estación El Sistema.
Módulo IV Estación La Estructura.
Módulo V Estación La Gestión.
Módulo VI Estación El Comportamiento.
Módulo VII Portal Actividad.

La entrada en operación de está herramienta esta
herramienta se encuentra prevista para la
próxima vigencia.

Componente Talento Humano
AVANCES
A 31 de Octubre de 2014 se encontraba en etapa precontractual el proceso de
contratación para la adquisición de los servicios de consultoría de la firma Great Place to
Work para acompañar la realización de la evaluación del clima laboral de
TRANSMILENIO S.A.
Se estima que para el mes de Noviembre de 2014 ésta actividad se encuentre en su
etapa de iniciación.

Componente Talento Humano
AVANCES

El 17 de Octubre de 2014 en
conmemoración del cumpleaños N° 15 de
TRANSMILENIO S.A., la Gerencia
General invitó a los servidores públicos de
la Entidad a compartir de una noche de
gala llevada a cabo en el Teatro Nacional
La Castellana en la cual se realizaron
diferentes
reconocimientos
a
los
empleados y se disfrutó de la Obra de
teatro “Venus en Piel” con la
participación de los actores Julián Román
y Marcela Mar.

Componente Talento Humano
AVANCES

De acuerdo con las disposiciones del articulo 9° del Decreto 367 de 2014 expedido
por la Alcaldía Mayor de Bogotá el cual dispone “A partir de la expedición del
presente Decreto el Sistema General de Información Administrativa del Distrito
Capital - SIGIA, se denominará Sistema de Información Distrital del Empleo y la
Administración Pública - SIDEAP- (…)” cuyo fin es agilizar y mejorar la Gestión de
la Administración; y teniendo en cuenta lo dispuesto en las Circulares N° 034 y
036 de 2014 emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil que
tratan sobre la implementación y capacitación del aplicativo Sistema de
Información Distrital del Empleo y la Administración publica -SIDEAP-,
TRANSMILENIO S.A. mediante correo electrónico del día 29 de Octubre de 2014
envió al Departamento Administrativo del Servicio Civil el listado de Funcionarios
encargados de actualizar, reportar y revisar la información de planta de personal,
Trabajadores Oficiales, Planta Temporal y Contratos de Prestación de Servicios de
la Entidad.

Componente Talento Humano
DIFICULTADES

A través de la Circular N° 021 del 29 de Octubre de 2014 emitida por la Dirección
Administrativa y dirigida a los Directivos y Trabajadores Oficiales de
TRANSMILENIO S.A., se reitera la solicitud de evaluaciones de desempeño 2013 2014 y la suscripción de acuerdos de objetivos 2014 - 2015 en cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 003 de Enero de 2006 “Por la cual se reglamenta la
evaluación de desempeño para TRANSMILENIO S.A. y se adopta el modelo
basado en gestión de resultados y competencias laborales” requiriendo con carácter
prioritario su entrega a más tardar el 14 de Noviembre de 2014.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa de la
Entidad, a 31 de Octubre de 2014 sólo una (1) de las catorce (14) dependencias
organizacionales se encontraban al día con la remisión de dicha información.

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES
El 1 de Julio de 2014 se convocó a los funcionarios de TRANSMILENIO S.A, a la
presentación oficial de los Objetivos y Metas Operaciones de la entidad por parte del Dr.
Sergio París Mendoza, Gerente General de TRANSMILENIO S.A.

Los diez (10) principales objetivos estratégicos definidos fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rescatar la conexión con el usuario.
Seguridad física en el sistema.
Seguridad operacional.
Ingreso completo del SITP.
Integración del medio de pago.
Plan de ascenso tecnológico.
Modo férreo y cable.
Infraestructura.
Infraestructura complementaria.
Fortalecimiento Institucional.

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES
Una vez llevada a cabo la actividad de reformulación del Plan Estratégico de
TRANSMILENIO S.A., se encuentra pendiente su presentación y aprobación por parte
de la Junta Directiva (incluyendo los ajustes realizados por el actual Gerente General),
se espera que para la presente vigencia se finalice y formalice dicha tarea.
Es importante resaltar que el Plan Estratégico formulado puede verse afectado con la
definición de las competencias institucionales de TRANSMILENIO S.A. en el tema metro
y cables aéreos.

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES
La Oficina Asesora de Planeación de TRANSMILENIO
S.A. realizó seguimiento a la ejecución del Plan de Acción
Institucional de la vigencia 2014 a través del reporte de
AVANCESs
cualitativos
y
cuantitativos
de
los
compromisos establecidos para cada una de las
dependencias organizacionales con corte a 31 de Octubre
de 2014, así como la alimentación de las mediciones de
los indicadores de gestión en el Cuadro de Mando Integral
con corte a 30 de Septiembre de 2014, el cual se
encuentra publicado en la Intranet Institucional.
El resultado del seguimiento al Plan de Acción
Institucional con corte a 31 de octubre de 2014 fue objeto
de revisión por parte de la Oficina de Control Interno y su
contenido forma parte integral del presente informe
pormenorizado (Ver Anexo N° 2).

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES

A 31 de Octubre de 2014 habían sido
presentadas a la Oficina Asesora de
Planeación tres (3) solicitudes de
modificación o creación de Indicadores de
Gestión de la Entidad, como se muestra a
continuación:
1. Modificación del indicador de Eficiencia
Energética.

2. Modificación del indicador de Eficacia
en la evaluación de las mejoras del
sistema.
3. Creación del indicador de Eficacia en el
trámite de siniestros.

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES

Resultado de la revisión realizada al Mapa de
Procesos de la Entidad vigente a la fecha del
presente informe, se trataron los siguientes
temas en el marco del Comité del Sistema
Integrado de Gestión
1. Se aprobó el cambio al modelo de
operación por procesos de la Entidad,
relacionado
con
el
traslado
del
subproceso
“Administración
de
la
Información y Proyecciones Estadísticas”
al Proceso de Apoyo “Gestión de Servicios
Logísticos”.
2. Se propuso la creación de un proceso
independiente denominado “Gestión de
Asuntos Disciplinarios”.
Mapa de Procesos vigente a la fecha del presente informe.

Componente Direccionamiento Estratégico
AVANCES
Durante el período evaluado en este Informe se llevó a cabo la actualización y/o creación de
cincuenta y seis (56) documentos del Sistema Integrado de Gestión, tal como se detalla a
continuación:
PROCESO

Manual

Procedimiento

Formato

Protocolo

TOTAL

Desarrollo Estratégico

0

1

0

0

1

Evaluación y gestión del Modelo de
Operación del SITP

0

0

2

1

3

Gestión de Grupos de Interés

1

2

7

0

10

Gestión de Grupos de Interés /
Desarrollo Estratégico

0

1

0

0

1

Gestión de Talento Humano

1

0

0

0

1

Gestión de TICs

0

6

3

0

9

Gestión Jurídica y Contractual

0

5

0

0

5

Planeación del SITP

0

5

1

0

6

Supervisión y Control de la
Operación del SITP

0

13

5

2

20

TOTAL
RELACIÓN DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES DOCUMENTOS SIG
Julio - Octubre 2014

56

Componente Direccionamiento Estratégico
DIFICULTADES


El Cuadro de Mando Integral de la Entidad
no cuenta con indicadores que permitan
medir la eficacia, eficiencia y efectividad
de la gestión de los procesos y/o
subprocesos del Sistema Integrado de
Gestión.



Las Auditorías Internas realizadas por la
Oficina de Control Interno de la Entidad
han permitido detectar como factor común
la desactualización de la documentación
asociada a cada de los procesos
auditados, debido a que las actividades
que se desarrollan en el quehacer
cotidiano de cada proceso no se
contemplan
en
los
documentos
normalizados en el Sistema Integrado de
Gestión.

A la fecha de corte del presente informe,
persisten las dificultades que fueron descritas
en el informe pormenorizado del período
anterior relacionadas con la falta de
alineación de la Plataforma Estratégica de la
Entidad con el nuevo enfoque estratégico de
TRANSMILENIO S.A., así como la ausencia
de directrices para la revisión del SIG.

Componente Administración del Riesgo
AVANCES


Producto de la Auditoría Especial realizada por la
Oficina de Control Interno durante los meses de
Septiembre y Octubre de 2014, en la cual se
evaluó el diseño e implementación del Sistema
de
Administración
de
Riesgos
de
TRANSMILENIO S.A., se evidenció que la
Oficina Asesora de Planeación ha venido
coordinando la ejecución de las actividades
programadas en el plan de trabajo para la
implementación del nuevo Modelo Estándar de
Control Interno - MECI 2014, el cual fue
estructurado de acuerdo con los módulos y
componentes que integran el nuevo modelo.



En relación con el componente Administración del Riesgo (perteneciente al Módulo de
Control de Planeación y Gestión) se establecieron diferentes actividades que propenden por
garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto N° 943 de 2014
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.

Componente Administración del Riesgo
DIFICULTADES
Producto de la Auditoría Especial realizada por la Oficina de Control Interno durante los meses de
Septiembre y Octubre de 2014, en la cual se evaluó el diseño e implementación del Sistema de
Administración de Riesgos de TRANSMILENIO S.A., se evidenciaron las siguientes situaciones:
 No se encontró evidencia documentada de la delegación de un Directivo de primer nivel que
asesore y apoye el proceso de diseño e implementación del componente Administración de Riesgo.
 La Política de Administración de Riesgo no contiene los requisitos mínimos establecidos en el
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano - MECI 2014.
 El Mapa de Riesgo Institucional vigente no contiene los riesgos residuales de alto nivel
identificados en los mapas de riesgo de los procesos y/o subprocesos de la entidad tal como lo
dispone la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP).
 No se han definido puntos de autocontrol periódicos que le permitan a los responsables de los
procesos y/o subprocesos realizar y reportar el seguimiento y monitoreo a la efectividad de los
controles asociados a cada uno de los riesgos identificados tal como lo establece el Manual
Técnico del MECI 2014.
 Del total de subprocesos de la Entidad, el 59% poseen mapas de riesgos desactualizados desde el
mes de noviembre de 2012 y el 25% de los mismos no cuentan con matriz de mapa de riesgos.
 No se observó evidencia de la existencia de Planes de Contingencia documentados para el
tratamiento de los riesgos residuales en la totalidad de los mapas de riesgos de los procesos y/o
subprocesos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Es de anotar que la Entidad cuenta con un Plan de Trabajo para la actualización
del MECI 2014 liderado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se
contempla la realización de diferentes actividades con fecha límite de ejecución 19
de Diciembre de 2014.
Estas actividades se encuentran relacionadas con cada uno de los elementos,
componentes, módulos y el eje transversal del nuevo modelo, razón por la cual
muchos de ellos no reflejan avances en este reporte.

MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Componente Autoevaluación Institucional
AVANCES


En el marco de la Semana Cultural y del Autocontrol
realizada durante el período comprendido entre el 14 y
el 17 de Octubre de 2014, se desarrollaron diferentes
actividades lúdicas y didácticas tendientes a fomentar
los
principios
de
autocontrol,
autogestión
y
autorregulación.
 Por medio de la realización de los
Comités de Gerencia que se llevan
a cabo semanalmente, se realizan
actividades de seguimiento y control
frente a la gestión de la Entidad.
 Las dependencias organizacionales
reportaron
la
información
relacionada con los indicadores de
gestión de su competencia con corte
a 30 de Septiembre de 2014 en el
cuadro de mando integral de la
Entidad.

Componente Autoevaluación Institucional
DIFICULTADES

El Cuadro de Mando Integral de la Entidad no
cuenta con indicadores que permitan medir la
eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
de los procesos y/o subprocesos del Sistema
Integrado de Gestión.
Los indicadores actualmente implementados se
encuentran enfocados hacia el cumplimiento de
tareas específicas y no hacia la gestión integral
de los procesos.

Componente Auditoría Interna
AVANCES
El 31 de Octubre de 2014 la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la
eliminación y creación de procedimientos y formatos relacionados con la nueva metodología de auditoría
interna de TRANSMILENIO S.A., la cual fue diseñada con base en Marco Internacional Para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna emitido por The Institute of Internal Auditors – The IIA, tal como se
describe a continuación:
SOLICITUD DE
ELIMINACIÓN DE DCUMENTOS
 P-CI-001 Auditoría Interna Integral.
 P-CI-002 Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora.
 R-CI-001 Plan Anual de Auditoría.
 R-CI-002 Planeación de Auditoría.
 R-CI-003 Programa de Auditoría.
 R-CI-004 Lista de Chequeo.
 R-CI-005 Registro de Hallazgos
 R-CI-006 Seguimiento y Verificación a
la Gestión del Riesgo.
 R-CI-007 Encuesta de Evaluación de
Auditoría.
 R-CI-008-1 Informe de Auditoría
Interna Integral.
 R-CI-011 Plan de Mejoramiento.

SOLICITUD DE CREACIÓN
DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS

FORMATOS

 Planeación Específica de
Trabajos de Aseguramiento.
 Ejecución de Trabajos de
Aseguramiento.
 Seguimiento de Resultados
de los Trabajos de
Aseguramiento.

 Planeación del Trabajo de Aseguramiento.
 Evaluación Preliminar de Riesgos y Controles.
 Entendimiento del Proceso o Actividad
Auditada.
 Evaluación de la Actividad de Auditoría Interna
Por el Auditado.
 Prueba de Recorrido.
 Programa de Trabajo.
 Selección de Muestras.
 Papel de Trabajo Estándar.
 Otros Papeles de Trabajo.
 Reporte de Hallazgos.
 Control de Hallazgos.
 Informe de Trabajos de Aseguramiento.
 Otros Informes de la Oficina de Control Interno.
 Plan de Mejoramiento.

Componente Auditoría Interna
AVANCES
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 3° del Decreto 1537 del 26 de Julio de 2001 emitido por la
Presidencia de la República “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y
organismos del Estado” que establece el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno
enmarcadas en cinco (5) tópicos: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y
seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos, la Oficina de Control Interno de
TRANSMILENIO S.A. ha ejecutado las siguientes las actividades con corte a 31 de Octubre de 2014:
Valoración del Riesgo
El ejercicio de evaluación de riesgos y controles se incluye como
parte del alcance de cada una de las auditorías realizadas a los
procesos de la Entidad. De acuerdo al Plan Anual de Auditorías para
el año 2014 se han ejecutado siete (7) auditorías internas de las
ocho (8) que se tienen programadas para esta vigencia.
Adicionalmente y producto del Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá D.C., la Oficina de Control Interno llevó a cabo
una Auditoría Especial en los meses de septiembre y octubre de
2014 cuyo objetivo fue evaluar el Sistema de Administración de
Riesgos de TRANSMILENIO S.A.

Componente Auditoría Interna
AVANCES
Acompañamiento y Asesoría
 Participación de la Jefatura de la Oficina de Control Interno
en los Comités Internos de Gerencia, Contratación,
Conciliación, Sistema Integrado de Gestión y PIGA.
 Seguimiento y acompañamiento a las visitas de Entes de
Control y Vigilancia recibidas.
 Acompañamiento a los procesos licitatorios presentados
durante este periodo, en los cuales fue solicitada la
presencia de la Oficina de Control Interno.


La Oficina de Control Interno remitió a la Oficina Asesora de Planeación sus comentarios y
recomendaciones respecto al procedimiento para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO
S.A. y frente a la Resolución N° 203 de 2013, por medio de la cual se adopta el Objeto,
Composición, Reglamento y Funciones del Comité Sistema Integrado De Gestión.

Componente Auditoría Interna
AVANCES
Evaluación y Seguimiento
La Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. realizó las
siguientes Auditorías Internas a 31 de Octubre de 2014:
 Auditoría al Proceso Gestión de Servicios Logísticos.
 Auditoría al Proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación
del SITP.
 Auditoría al Proceso Gestión Jurídica y Contractual.
 Auditoría al Proceso Disciplinario.
 Auditoría Especial a Contratos y Convenios (este trabajo reemplazó
la Auditoría al Proceso de Supervisión y Control de la Operación del
SITP, de acuerdo con lo autorizado por el Comité del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad).
 Auditoría Especial al Sistema de Administración de Riesgos de
TRANSMILENIO S.A.
 Auditoría al Proceso Gestión Financiera.

Componente Auditoría Interna
AVANCES
Fomento de la Cultura del Control
Se llevó a cabo la Semana Cultural y del Autocontrol
durante el período comprendido entre el 14 y el 17 de
Octubre de 2014. En el marco de este evento se
ejecutaron diferentes actividades lúdicas y reflexivas a
través de las cuales se buscó fortalecer la cultura del
control y el autocontrol.

En las diferentes auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno con
corte a 31 de octubre de 2014 se presentan observaciones y recomendaciones
que propenden por el mejoramiento de la cultura del control y el autocontrol al
interior de los procesos de la Entidad.

Componente Auditoría Interna
AVANCES

Relación Entes Externos
 La Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO
S.A. realizó acompañamiento y seguimiento a las
visitas y requerimientos de los diferentes Entes de
Control y Vigilancia de la Entidad (Personería de
Bogotá D.C., Contraloría de Bogotá D.C.,
Contraloría
General
de
la
República,
Superintendencia de Puertos y Transportes,
Procuraduría General de la Nación y Ministerio de
Trabajo).
 Se elaboraron y presentaron los informes de Ley
y normativos bajo responsabilidad de la Oficina
de Control Interno de acuerdo a los términos
establecidos.

Componente Auditoría Interna
DIFICULTADES
 La Planta de Personal de la Oficina de Control Interno no cuenta con el suficiente recurso
humano multidisciplinario para realizar las actividades de aseguramiento necesarias sobre
todos los procesos de la Entidad dado que se carece de personal experto en las áreas de
Sistemas de Información, Derecho, Sistemas de Transporte, Contabilidad y Finanzas. No
obstante, a 31 de Octubre de 2014 se encontraba en etapa precontractual el proceso de
contratación N° 007 de 2014 Concurso de Méritos Abierto cuyo objeto es “Contratar el apoyo a
la Oficina de Control Interno de la Entidad en el ejercicio de las actividades relacionadas
con la evaluación independiente, valoración del riesgo corporativo, seguimiento a la
gestión de planes de mejoramiento fomento de la cultura del control y seguimiento a la
gestión organizacional, a través de un co-sourcing de control interno ejecutado mediante
la modalidad de suministro de personal especializado en diferentes áreas del
conocimiento”, de esta manera se pretende contar con el personal especializado necesario
para apoyar a ejecución de las diferentes actividades propias de la Oficina de Control Interno de
TRANSMILENIO S.A.
 No se cuenta con herramientas de Información o software especializado
de auditoria que permita la automatización de las actividades que ejecuta
la Oficina de Control Interno como: Auditoría Interna (Trabajos de
aseguramiento y de cumplimiento), seguimiento de los Planes de
Mejoramiento, entre otras.

Componente Planes de Mejoramiento
AVANCES
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

De acuerdo con la Resolución Reglamentaria 003 de 2014 – Contraloría de Bogotá D.C. “Por la
cual se actualiza el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y
control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento y se dictan otras
disposiciones”.
“Artículo 12°. SEGUIMIENTO. El sujeto de vigilancia y control fiscal realizará seguimiento de
manera periódica al plan de mejoramiento (…).
Parágrafo 1°. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces asesorará en el seguimiento
del plan de mejoramiento, no obstante, la responsabilidad está a cargo del representante legal o
quien haga sus veces.
La Oficina de Control Interno del sujeto de control o quien haga sus veces, en cumplimiento de su
función evaluadora y de seguimiento al plan de mejoramiento, determinará las acciones
cumplidas, de lo cual dejará los registros y soportes correspondientes y podrá solicitar a la
Contraloría de Bogotá D.C. el cierre de las mismas.
Una vez, el auditor de la Contraloría de Bogotá D.C. determine el cierre de la acción, el sujeto de
control procederá a retirar dicha acción del plan de mejoramiento consolidado.”

Componente Planes de Mejoramiento
AVANCES

ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ORIGEN

CANTIDAD
HALLAZGOS

CIERRE
PAD I – 2014

CIERRE OCI
May-2014

CIERRE OCI
Sep-2014

ABIERTOS OCI
31 Oct 2014

PAD 2013-I

52

15

33

-

4

PAD 2013-II

2

-

2

-

0

PAD 2013-III

36

-

19

-

17

PAD 2014-I

50

-

-

19

31

PAD 2014-II

4

-

-

-

4

TOTAL

144

15

54

19

56

Componente Planes de Mejoramiento
AVANCES
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
PROCESO
Desarrollo Estratégico
Control Interno Disciplinario
Gestión Financiera
Gestión de Tics
Gestión Jurídica
Gestión Grupos De Interés
Gestión Servicios Logísticos
Gestión de Mercadeo
Planeación del SITP
Gestión Talento Humano
TOTAL

CANTIDAD
DE HALLAZGOS

VIGENTES

CERRADOS

% VIGENTES
31 Octubre 2014

5
4
6
7
8
9
22
7
7
11
86

3
2
4
6
1
6
13
4
5
4
48

2
2
2
1
7
3
9
3
2
7
38

6,25 %
4,16 %
8,34 %
12,5 %
2,08 %
12,5 %
27,08 %
8,34 %
10,41 %
8,34 %
100 %

Componente Planes de Mejoramiento
DIFICULTADES



Se continúan observando debilidades en la formulación de los Planes de Mejoramiento
(Contraloría de Bogotá D.C. y Oficina de Control Interno) por parte de los responsables de
los hallazgos detectados, en cuanto al alcance de las acciones, definición de indicadores,
establecimientos de metas y estimación de las fechas para subsanar los hallazgos.



A la fecha del presente reporte, la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. no
ha recibido por parte de la Subgerencia Jurídica el Plan de Mejoramiento solicitado desde
el 2 de Septiembre de 2014 para gestionar los hallazgos contenidos en el Informe de
Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica y Contractual.



No se han formulado planes de mejoramiento individuales producto de los resultados de
las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2013, dado que estas evaluaciones no se
han reportado en un 100% a la Dirección Administrativa tal como fue reiterado a través de
la Circular N° 021 del 29 de Octubre de 2014.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Es de anotar que la Entidad cuenta con un Plan de Trabajo para la actualización
del MECI 2014 liderado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se
contempla la realización de diferentes actividades con fecha límite de ejecución 19
de Diciembre de 2014.
Estas actividades se encuentran relacionadas con cada uno de los elementos,
componentes, módulos y el eje transversal del nuevo modelo, razón por la cual
muchos de ellos no reflejan avances en este reporte.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES

Durante el período comprendido entre
los meses de Enero y Octubre de
2014 se registraron 5.367.495 visitas
a las paginas Web de TransMilenio y
del SITP lo que equivale a un 85,6%
de cumplimiento frente a la meta
establecida para la vigencia 2014
discriminada de la siguiente manera:
SITP: 2.360.779 visitas
TransMilenio: 3.006.716 visitas

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES
A 31 de Octubre de 2014 a través de los diferentes canales de información y por medio de la
plataforma del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y el Sistema de Información
SUGAR manejado por Recaudo Bogotá, se registraron un total de 152.576 peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias por parte de los ciudadanos hacia TRANSMILENIO S.A.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
POR PLATAFORMA (SUGAR - SDQS)

TOTAL PQRS REGISTRADAS EN LA VIGENCIA 2014
20000

18010

18000
16000

14097

14000
12000
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13067

12016

11607
10033

9570

9143

8000
6000
4000
2000

4061

3903

3365

10457

SDQS
23%

8936

3729

3711

1537

0

SDQS

SUGAR

4219

5145
3548

2422

SUGAR
77%

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES
En el link http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/proyectos-de-inversion, la Oficina Asesora de
Planeación publicó el seguimiento a los proyectos de inversión de la Entidad con corte a 30 de
Septiembre de 2014, así como las fichas técnica de cada uno de ellos.

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES

En cuanto a las actividades de rendición de cuentas llevadas a cabo durante el
período comprendido entre Julio y Octubre de 2014, se destacan (entre otros) la
realización de los siguientes eventos:


Presentación de objetivos estratégicos y metas operacionales de la Entidad (1
de Julio de 2014).



Conversatorio TRANSFORMACIÓN DE TRANSMILENIO SA. – Proyecto
Presentado en el Concejo de Bogotá D.C. (29 de Agosto de 2014).



Audiencia pública sobre la propuesta de APP ELÉKTRIKA (4 de Noviembre de
2014).

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES
La Dirección Administrativa en el marco del Sistema de Gestión Documental de la Entidad llevo a
cabo la siguiente actividad de capacitación:
Socialización del Manual de Gestión Documental código M-DA-001 del 4 de diciembre de 2014,
actividad dirigida a las personas que no asistieron a las sesiones realizadas en el mes de Marzo
de 2014, realizada el 22 de Octubre de 2014 en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa
con la participación de trece (13) servidores públicos de TRANSMILENIO S.A.

Información y Comunicación Interna y Externa
AVANCES



En reunión del Comité Interno de Archivo de
TRANSMILENIO S.A, celebrado el 26 de
Septiembre de 2014 en las Oficinas de la Dirección
Administrativa, se presentaron los cambios
solicitados por el Archivo de Bogotá a las Tablas de
Retención
Documental
de
las
áreas
organizacionales, los cuales fueron aprobados por
el Comité.



Mediante comunicación Rad. N° 2014EE19704 del
9 de Octubre de 2014, la Dirección Administrativa
envió al Secretario Técnico del Concejo Distrital de
Archivos de Bogotá las Tablas de Retención
Documental
de
las
diferentes
áreas
organizacionales de la Entidad, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Archivo de
Bogotá.

Información y Comunicación Interna y Externa
DIFICULTADES



Los Sistemas de Información CORDIS y SDQS no permiten la generación de reportes
estadísticos del comportamiento de las PQR’s recibidas y enviadas, lo cual impide
obtener información real del estado de las mismas.



Ausencia de políticas de comunicación interna y externa para el manejo de la
información producida por las diferentes dependencias organizacionales.

Sistemas de Información y Comunicación
AVANCES
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2014, en el marco del contrato N° 405 de
2012 suscrito con la firma encuestadora DATEXCO COMPANY S.A., se llevaron a cabo las
encuestas de satisfacción del servicio que arrojaron los siguientes resultados:
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DEL SISTEMA TRANSMILENIO

Sistemas de Información y Comunicación
AVANCES

SATISFACCIÓN CON LA VENTA DE TARJETAS

Sistemas de Información y Comunicación
AVANCES
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DEL CONDUCTOR

Sistemas de Información y Comunicación
AVANCES
TRANSMILENIO S.A cuenta con un proyecto de
emisora
para
el
Sistema
TransMilenio,
denominada SUBCARRIER, la cual consiste en
un sistema de comunicación radiofónica que
transmite información adicional a la establecida
por la frecuencia de estéreo (FM) por un subcanal, permaneciendo oculta para los radios
convencionales y que para ser reproducida
necesita de un radio o receptor especial que
decodifica y reproduce la señal del sub-canal.

Desde el mes de Octubre de 2014 en la
Estación de Salitre el Greco se viene
realizando la prueba piloto de la emisora,
con el objetivo de evaluar la calidad del
sonido y la eficiencia de los mensajes en
tiempo real desde el Centro de Control de
TRANSMILENIO S.A.

Sistemas de Información y Comunicación
DIFICULTADES


En la ejecución de la Auditoría al proceso de Gestión Financiera realizada por la Oficina de
Control Interno de TRANSMILENIO S.A. se observó que para la ejecución de las actividades
de conciliación entre la información del subproceso de Administración Financiera del Recaudo
no se maneja un método automatizado que posibilite realizar una conciliación ágil y segura del
recaudo, puesto que toda la información se extrae y se trabaja teniendo como herramienta las
bases de Excel, lo cual aumenta la exposición al riesgo operativo, posibles reprocesos y falta
de eficiencia.



De igual forma, para el subproceso de Liquidación previa de los agentes del SITP se observó
que para la elaboración de las proyecciones de la tarifa técnica del Sistema, proyección de
ingresos y egresos del Fondo de Contingencias, proyección de ingresos de los agentes del
Sistema, no se cuenta con un método automatizado que posibilite realizar un proceso ágil y
seguro de liquidación y que no permita la manipulación de los datos o fórmulas, pues todo se
maneja a través de bases de Excel que aumentan la exposición al riesgo operativo y posibles
reprocesos.



Los Sistemas de Información CORDIS y SDQS no permiten la generación de reportes
estadísticos del comportamiento de las PQR’s recibidas y enviadas, lo cual impide obtener
información real del estado de las mismas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Es de anotar que la Entidad cuenta con un Plan de Trabajo para la actualización
del MECI 2014 liderado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se
contempla la realización de diferentes actividades con fecha límite de ejecución 19
de Diciembre de 2014.
Estas actividades se encuentran relacionadas con cada uno de los elementos,
componentes, módulos y el eje transversal del nuevo modelo, razón por la cual
muchos de ellos no reflejan avances en este reporte.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

BALANCE GENERAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. se encuentra en etapa de
mejoramiento, teniendo en cuenta la nueva actualización del Modelo Estándar de Control
Interno - MECI 2014, para lo cual se cuenta con un Plan de Trabajo para su
implementación que esta siendo liderada por la Oficina Asesora de Planeación.
En este plan se contempla la realización de diferentes actividades con fecha límite de
ejecución 19 de Diciembre de 2014, las cuales se encuentran relacionadas con cada uno
de los elementos, componentes, módulos y el eje transversal del nuevo modelo.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Generales


Continuar y finalizar las actividades relacionadas al sostenimiento y mejoramiento del
Sistema de Control Interno de acuerdo con el nuevo MECI 2014.



Se reitera la necesidad de establecer mecanismos de medición eficaces (indicadores,
encuestas, base de datos, etc.) que permitan llevar una trazabilidad cuantitativa real y
precisa del resultado de la gestión organizacional, con el propósito de contar con
información veraz para la toma de decisiones efectivas, encaminadas al cumplimiento
de los objetivos estratégicos de la Entidad.



Definir un cronograma de mesas trabajo por parte de los responsables de los procesos
y/o subprocesos en compañía de la Oficina Asesora de Planeación, cuyo objetivo sea
revisar la documentación del Sistema Integrado de Gestión asociada a los procesos, en
cuanto a su pertinencia y adecuación partiendo del quehacer cotidiano de los mismos.



Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría
Especial realizada al Sistema de Administración de Riesgos de TRANSMILENIO S.A.,
y de esta manera fortalecer los mecanismo de control que permitan prevenir eventos
potenciales que pudiera llegar afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de
la entidad.

Recomendaciones Generales


Los compromisos del Plan de Acción para la vigencia 2015 deben ser redactados de tal
forma que las actividades más que operativas, reflejen un valor agregado para la Entidad
en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de igual forma deben estar
articulados con los indicadores de gestión, de manera que se pueda medir la eficiencia,
eficacia y efectividad en la ejecución de las actividades durante la vigencia.



Impartir lineamientos efectivos por parte de la Alta Dirección, relacionados con la
importancia de contar con las evaluaciones de desempeño actualizadas y la concertación
de objetivos, con el propósito de que se conviertan en herramientas de gestión
encaminadas a identificar oportunidades de mejoramiento en cuanto al desempeño
laboral de los trabajadores oficiales de TRANSMILENIO S.A., las cuales queden
documentadas en un Plan de Mejoramiento Individual, para su control y seguimiento.



Utilizar herramientas de gestión tales como la Técnica de los cinco (5) porqués, lluvias de
ideas, espina de pescado, histogramas, entre otras, que conduzcan a la identificación de
las causas raíces de los hallazgos detectados en las auditorias realizadas por la Oficina
de Control y los diferentes Entes de control, con el fin de identificar un contexto
estratégico para la formulación y ejecución efectiva de los planes de mejoramiento por
procesos e institucional, previniendo la materialización de riesgos potenciales que
pudiera afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

