OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

N° INFORME: OCI-2017-007 (Documento Físico Radicado 2017IE1258)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control
Interno - Vigencia 2016.
EQUIPO AUDITOR: Herlay Hurtado Ortiz – Profesional Universitario.
APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
OBJETIVO(S):
1) Identificar las fortalezas y debilidades presentadas en la implementación y
mantenimiento de cada uno de los componentes que conforman el Modelo Estándar
de Control Interno – MECI 2014.
2) Emitir recomendaciones con el propósito de mejorar continuamente el Sistema de
Control Interno de TRANSMILENIO S.A.
ALCANCE: El alcance previsto para este trabajo de cumplimiento contempló la
evaluación del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
DESCRIPCIÓN

DEL

TRABAJO

REALIZADO,

RECOMENDACIONES

y

CONCLUSIONES:
El artículo 2.2.21.2.5. literal e) del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” establece que: “Las
Oficinas de Coordinación del Control Interno o quien haga sus veces de las entidades y
organismos del sector público, verifican la efectividad de los sistemas de control interno,
para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando
que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen
los mecanismos de participación ciudadana. Corresponde a estas oficinas presentar
Informe N° OCI-2017-007
Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno – Vigencia 2016

R-CI-023-1 Enero de 2016

Página 1 de 20

OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

antes del 28 de febrero de cada año el informe ejecutivo anual del Sistema al
representante legal de la entidad, quien a su vez lo remitirá al Consejo Asesor en esta
materia, en los términos del literal c) del artículo 2.2.21.2.2 del presente Decreto. Los
Jefes de las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, de las entidades
adscritas o vinculadas, también deberán presentar el mencionado informe a sus
respectivas Juntas o Consejos Directivos, así como a los responsables de la orientación
y coordinación de los sectores administrativos”.
En virtud de la normatividad anteriormente descrita y con base en la estructura señalada
en el Decreto 943 de 2014 emitido por el Departamento Administrativo de la Función
pública (DAFP) “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI”,
la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la evaluación del
Sistema de Control Interno de la Entidad correspondiente a la vigencia 2016,
fundamentado en el análisis de la información y documentación existente y puesta a
disposición de esta Oficina, la observación directa y el resultado de las evaluaciones,
seguimientos y auditorías internas realizadas previamente por esta dependencia.
En este informe se presentan las fortalezas y debilidades de cada uno de los
componentes del Sistema de Control Interno, el concepto general acerca del estado del
Sistema de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. y las recomendaciones emitidas por
esta Oficina, tendientes a subsanar las oportunidades de mejoramiento detectadas, tal
como se presenta a continuación:

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO
Fortalezas:
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Durante la vigencia 2016 se socializaron a través de la Intranet las campañas
relacionadas con el Código de Ética vigente en la Entidad.



Durante el mes de septiembre de 2016 se llevó a cabo la encuesta “Diagnóstico
de Comportamientos TRANSMILENIO S.A.” con el objetivo de identificar el estado
actual de las prácticas éticas al interior de la Entidad”.



Se realizaron diferentes jornadas de trabajo mediante grupos focales conformados
por los Gestores Éticos de TRANSMILENIO S.A.



Se llevó a cabo la segunda fase del Curso de Desarrollo de Competencias el cual
está conformado por los siguientes módulos virtuales: a) Compromiso con la
Organización, b) Orientación a Resultados y c) Creatividad e Innovación.



En relación con las actividades de Bienestar, se ejecutaron las siguientes
acciones: a) Entrega de incentivos a los trabajadores que cumplieron años, b)
Celebración del día de la Familia en el Centro Recreacional Lagosol, con la
participación de 159 funcionarios con sus respectivas familias (aproximadamente
527 personas), c) Patrocinio a 21 funcionarias de TRANSMILENIO S.A. para
participar en la Carrera de la Mujer, d) Afiliaciones al Centro Médico Deportivo
Bodytech, durante todo el año, e) Inscripción de los equipos de fútbol femenino y
masculino a los Juegos de la Caja de Compensación “Compensar”, f) Festival de
tenis de mesa (ping-pong) en el que participaron 5 equipos de 5 integrantes cada
uno, g) “Seminario de Autoconocimiento” en Tabio (Cundinamarca) del cual
participaron cinco (5) funcionarios en diferentes fechas.



En cuanto a capacitación, se realizaron las siguientes actividades: a)
Competencias para atención de ciudadanos en situación de discapacidad, b)
Atención a comunidad LGBTI, c) Retroalimentación PDA, d) Capacitación sobre
supervisión de contratos, d) IX Congreso Nacional de Auditoría Interna 2016, e)
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Curso SPSS, f) Formación en idioma inglés (niveles 5 y 6), g) Liderazgo Ético, h)
Tiempos de respuesta derechos de petición, i) Taller de imagen corporativa, j)
Tutorial gestión para el desarrollo jefes, k) Seminario de Contratación de
Contratación Estatal, l) Desarrollo de Competencias II, entre otros.


El día 5 de octubre de 2016 se publicó a través de la Intranet el “Programa de
Formación para Servidores Distritales” y se invitó a los funcionarios y contratistas
a inscribirse a alguno de los seis (6) cursos virtuales promovidos por la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., cuyo objetivo implica la construcción de una cultura organizacional
que comprometa a los servidores públicos con su desarrollo personal y profesional
mediante su actualización permanente en temas relacionados con la gestión
pública.



Durante el año 2016, las diferentes dependencias de la Entidad llevaron a cabo el
proceso de alineación de objetivos y suscripción de acuerdos de desempeño con
la Gerencia General (Excepto la Oficina de Control Interno, por disposición
normativa emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
DAFP).



El 29 de agosto de 2016 llevó a cabo la actividad “Estructuración Plan General” en
la cual participaron líderes de las diferentes dependencias de la Entidad y cuyo
producto fue insumo para la estructuración del plan de intervención a ejecutar.
Durante esta actividad el “Great Place to Work® Institute” presentó los resultados
derivados de la Evaluación de Clima y Cultura ejecutada durante la vigencia 2015,
revelando las siguientes prioridades a intervenir: a) Sentido de equipo (Siento que
estamos todos “en el mismo barco”) y b) Justicia (Capacidad de apelación). En
esta sesión se abrió un espacio de reflexión y discusión alrededor de las iniciativas
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y acciones que contribuirían con el fortalecimiento del ambiente laboral de
TRANSMILENIO S.A.


En virtud de lo establecido en la Resolución N° 420 de 2016 expedida por la
Gerencia General “Por la cual se establecen los parámetros para implementar el
modelo de Teletrabajo en TRANSMILENIO S.A.” la Dirección Administrativa de la
Entidad gestionó la realización de la prueba piloto 2016 del “Programa
Teletrabajo”, la cual se encuentra en ejecución.



Según acta de fecha 07 de diciembre de 2016 se realizó una reunión ordinaria del
Comité de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento y fueron bonificados 15
funcionarios con becas del 50% en pregrado y 4 funcionarios con beca del 50% en
postgrado.



Durante el año 2016 la Entidad cumplió con lo establecido en el artículo 4 de la
Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) en relación con el límite mínimo del 30% de
mujeres ocupando cargos en el máximo nivel decisorio (Nivel directivo).



Mediante Resolución N° 832 del 25 de noviembre de 2016, se adoptó el Plan
Estratégico de Calidad de Vida para los Servidores Públicos vinculados a la planta
de personal de TRANSMILENIO S., A., correspondiente al periodo 2016-2020.



Mediante Resolución N° 1039 del 29 de diciembre de 2016 se adoptó el Plan de
Gestión Ética de TRANSMILENIO S.A. para los años 2017-2020 y se designó el
equipo permanente de Gestión Ética.

Debilidades:


La cancelación y/o suspensión de recursos del presupuesto durante el año 2016
limitó el alcance de las actividades de bienestar y capacitación.
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A la fecha de emisión del presente informe, el Código de Ética vigente no había
sido actualizado en lo relacionado con la Misión y Visión corporativa adoptada
mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 004 de 2015 “Por medio del cual se adopta
el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A.”
No obstante lo anterior, se evidenció la existencia de una versión del Código de
Ética publicado en la Intranet de la Entidad, el cual contiene la Misión y Visión
vigentes en TRANSMILENIO S.A., sin que exista un documento soporte de
adopción o modificación de la resolución de adopción.



No se encontró evidencia de la operatividad del Comité de Dependencia, tal como
lo dispone el artículo 7 de la Resolución 590 de 2015 “Por la cual se modifica y
actualiza el Programa de Estímulos, Incentivos y reconocimiento para los
servidores públicos de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
-TRANSMILENIO S.A.”



No se encontró evidencia de la formulación y ejecución de programas de
preparación y acompañamiento a los funcionarios prepensionados.

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fortalezas:


La Entidad ha publicado en su página web los siguientes documentos:
-

Plan Estratégico: Debido a que no ha sufrido cambios ni modificaciones,
continúa vigente el adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 004 de
2015.

-

Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Adquisiciones: A 31 de diciembre
de 2016 se encontraron publicadas veinte (20) versiones.
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-

Proyectos de Inversión: A 31 de diciembre de 2016, en la página web de
TRANSMILENIO S.A. se encontraban publicados los siguientes proyectos:
7223 Operación y Control del Sistema de Transporte Público, 7225
Fortalecimiento Institucional, 7251 Gestión de Infraestructura del Transporte
Público, 0071 Comunicación y Capacitación del SITP, 0078 Gestión del
Sistema de Transporte Público Férreo, 0086 Gestión de la Seguridad en
Sistema de Transporte Público, 0087 Cultura Ciudadana en el Sistema de
Transporte Público y 0088 Estabilización Tarifaria en Sistema de Transporte
Público.

-

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El pasado 24 de octubre de
2016 la Oficina Asesora de Planeación publicó en la página web de la Entidad
la versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
TRANSMILENIO S.A. con sus siete (7) anexos: Estrategia Gestión del Riesgo
2016, Mapa de Riesgos de Corrupción 2016, Estrategia de Rendición de
Cuentas 2016, Estrategia Antitrámites 2016. Estrategia Servicio al Ciudadano
2016, Estrategia Mecanismos Para la Transparencia 2016, Iniciativas
Adicionales 2016. En estas publicaciones se observó que como acción de
mejoramiento se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina
de Control Interno en los Informes OCI-2016-015 y OCI-2016-025.



De acuerdo con lo autorizado en el Comité del Sistema Integrado de Gestión del
31 de agosto de 2016, la Oficina Asesora de Planeación elaboró el cronograma
para llevar a cabo la Optimización de Procesos que inició en septiembre de 2016
y finaliza en el mes de junio de 2017. A 31 de diciembre de 2016 quedaron
actualizadas las caracterizaciones de: Supervisión y Control de la Operación,
Gestión de Mercadeo, Evaluación y Gestión de la Operación y Asuntos
Disciplinarios.
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Durante el año 2016 se llevaron a cabo reuniones de los Comités de Convivencia
y Acoso Laboral, Copasst, Conciliación, Contratación, Gerencia, Sistema
Integrado de Gestión, Archivo, Gerencia de la Integración y PIGA.



Durante el año 2016 se documentaron y/o actualizaron en el Sistema Integrado de
Gestión 89 documentos entre manuales, procedimientos, protocolos, formatos y
caracterizaciones, los cuales fueron publicados y socializados a través de la
Intranet de la Entidad.



La Oficina Asesora de Planeación de TRANSMILENIO S.A. llevó a cabo la
consolidación de la información relacionada con el comportamiento de los
indicadores de gestión por procesos de la Entidad. Con base en esta información
se alimentó el Cuadro de Mando Integral de la vigencia 2016, el cual se encuentra
publicado en la Intranet Institucional. Cada indicador cuenta con una ficha donde
se detalla toda la información relacionada con el cálculo del mismo (periodicidad,
fórmula, responsable, nivel mínimo y máximo, entre otros). En el formato N° CB0404: Indicadores de Gestión que se entrega a la Contraloría de Bogotá se
evidenció el análisis de los indicadores a 31 de diciembre de 2016.

Debilidades:


No se encontró evidencia de la realización de ejercicios de coherencia institucional
donde se halla llevado a cabo la revisión de la planeación estratégica de la Entidad
con el objetivo de que la misma se encuentre alineada con el Plan de Desarrollo
"Bogotá mejor para todos" que entró en vigencia a partir de junio de 2016.



La información necesaria para la operación de la organización no es actualizada
continuamente, lo cual se refleja en los hallazgos por desactualización de
procesos, procedimientos y otros documentos adoptados en el Sistema Integrado
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de Gestión, identificados en las auditorías internas a procesos realizadas por la
Oficina de Control Interno.


Se observó que el proceso Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del
SITP no tiene establecidos indicadores de gestión en el Cuadro de Mando Integral
de la Entidad.

3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
Fortalezas:


A 31 de diciembre de 2016 los trece (13) procesos de la Entidad tienen
estructurado un mapa de riesgos, el cual se encuentra publicado en la intranet
institucional.



A 30 de septiembre de 2016 los líderes de cada proceso ejecutaron el seguimiento
al mapa de riesgos por procesos conforme a la metodología establecida en el
Manual para la Administración del Riesgo en TRANSMILENIO S.A. M-OP-002
versión 0 de diciembre de 2015, cuyos resultados se encuentran publicados en la
Intranet de la Entidad.



A 31 de diciembre de 2016, la Oficina de Control Interno evidenció la actualización
del Mapa de Riesgos de Corrupción de TRANSMILENIO S.A. el cual fue
modificado y publicado en el mes de octubre de 2016.

Debilidades:


En el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
(Informe OCI-2017-001) no se evidenció la existencia de lineamientos internos a
nivel de la Entidad que sirvan como criterio orientador para la formulación de los
indicadores del mapa de riesgos de corrupción.
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No se encontró evidencia de la determinación de los niveles de aceptación o
tolerancia al riesgo y su periodicidad de seguimiento de acuerdo con los niveles
de riesgo residual, dentro del Manual para la Gestión del Riesgo en
TRANSMILENIO S.A. M-OP-002 adoptado mediante Resolución 830 del 28 de
diciembre de 2015.



No se encontró evidencia de la construcción y medición de indicadores para medir
la efectividad de los controles identificados en los Mapas de Riesgos.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Fortalezas:


Este monitoreo se realiza a través del cuadro de mando integral, acorde con la
periodicidad que se haya establecido para cada indicador.

A la fecha de

realización de este informe, se observó la publicación de la medición de los
indicadores de gestión a 30 de septiembre de 2016 y se observó el formato N° CB0404: Indicadores de Gestión que se entrega a la Contraloría de Bogotá D.C. con
el análisis de indicadores a 31 de diciembre de 2016.


La Oficina Asesora de Planeación consolida y emite de forma periódica los
informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional, a través del cual se
presentan los avances de los diferentes compromisos asignados a cada una de
las dependencias de la Entidad y establecidos en el Plan de Acción.

Debilidades:


En la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al Proceso Evaluación y
Gestión del Modelo de Operación del SITP (OCI-2016-020) se generó un hallazgo
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relacionado con el diligenciamiento de la ficha de indicadores y los resultados de
la medición del indicador denominado “INTERVENCIONES SOBRE EL SITP”.
2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA
Fortalezas:


El Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno fue aprobado por el
Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad en sesión llevada a cabo
el 28 de enero de 2016 y modificado posteriormente el 31 de agosto de 2016.
A 31 de diciembre de 2016, el Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control
Interno fue ejecutado en un 100%.
Los informes resultantes de los trabajos ejecutados por la Oficina de Control
Interno se encuentran disponibles para consulta pública en la página web de la
Entidad, tal como lo establece la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública).



A 31 de diciembre de 2016, la Oficina de Control Interno coordinó la atención de
1.046 requerimientos y la atención de 26 visitas practicadas por los Entes Externos
de Control y Vigilancia, tal como se reportó a la Gerencia General mediante
documento 2017IE440.



El 13 de octubre de 2016, el Jefe de la Oficina de Control Interno realizó una
capacitación sobre la metodología aplicada para los trabajos de aseguramiento,
dirigida a los funcionarios y contratistas de la dependencia, en la cual se
impartieron instrucciones relacionadas con la aplicación de los procedimientos y
el diligenciamiento de los formatos relacionados con las actividades de
aseguramiento que se ejecutan al interior del proceso de Evaluación y
Mejoramiento de la Gestión.
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Durante el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la revisión de las carpetas
físicas y digitales donde reposan los soportes de los trabajos de aseguramiento,
cumplimiento y consultoría ejecutados por la Oficina de Control Interno durante las
vigencias 2015 y 2016.
Durante el año 2016 la Oficina de Control Interno realizó la actualización y/o
modificación de los siguientes documentos: Cinco (5) procedimientos, ocho (8)
formatos, tres (3) protocolos y una (1) caracterización
En virtud de lo establecido en el MECI 2014, durante la vigencia 2016 la Oficina
de Control Interno continuó con el proceso de implementación de los criterios
metodológicos y procedimentales para llevar a cabo la evaluación independiente
por parte de esta Oficina, con base en el Marco Internacional Para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna emitido por el Institute of Internal Auditors – IIA.
Debilidades:


En el proceso de revisión de las carpetas digitales correspondientes a los trabajos
ejecutados durante las vigencias 2015 y 2016 que se almacenan en la red
compartida, se observó la ausencia de diferentes papeles de trabajo (registros,
formatos, evidencias, etc.) que no pudieron recuperarse en virtud de la
materialización de un riesgo de carácter informático (posible delito informático)
presentado el 8 de marzo de 2016 y revelado en el Informe Pormenorizado del
Estado del Control Interno N° OCI-2016-019 (Documento Físico Radicado
2016IE5503).



La Oficina de Control Interno no cuenta con herramientas de Información o
software especializado de auditoría, que permita la automatización de las
actividades que ejecuta esta dependencia.
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3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
Fortalezas:


Durante la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno realizó dos (2) seguimientos
a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría de Bogotá. Adicionalmente, se realizó un (1) seguimiento al Plan
de Mejoramiento derivado de las Auditorías Internas de Procesos.

Debilidades:


El no contar con un aplicativo automatizado que permita llevar la trazabilidad de
cada hallazgo dificulta su seguimiento y control, debido a que su presentación y
reporte se realizan a través de archivos en formato Excel que son extensos y poco
amigables.



No se encontró evidencia del establecimiento de Planes de Mejoramiento
Individual producto de las evaluaciones de desempeño practicadas a los
funcionarios.

MÓDULO TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Fortalezas:


Comunicación Externa
En el mes de septiembre de 2016 fue modificado el procedimiento P-SC-003 "Gestión
de la Comunicación Externa de la Entidad", cuyo objeto es “Establecer las actividades
que permitan el desarrollo de la Comunicación Externa de TRANSMILENIO S.A, así
como la definición de mecanismos de divulgación de la gestión de la entidad.”.
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Durante el período analizado, TRANSMILENIO S.A. divulgó a la ciudadanía en su
página Web información sobre los medios de atención con los que cuenta para la
recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de actos de
corrupción a través de la campaña “Más información igual mejor atención”.
Estrategia Web: Durante el período objeto de análisis, la Entidad tomó la decisión de
unificar las redes sociales de TRANSMILENIO S.A. y del SITP.
Acciones Free Press: Durante el año 2016 se observaron los siguientes datos
relacionados con la divulgación de la información: 60 comunicados de prensa y 24.109
emisiones (correspondientes a 4378 en televisión, 2164 en radio, 7457 en prensa
escrita y 10.110 mediciones en Internet).
Los canales oficiales habilitados a 31 de diciembre de 2016, para que los ciudadanos
pudieran radicar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (en adelante
PQRS) son:
Canal Telefónico:
a) Línea Distrital 195, la cual funciona desde cualquier teléfono fijo y algunos
operadores de telefonía celular. Estas peticiones son registradas a través de la
plataforma del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. Funciona todos
los días durante las 24 horas del día.
b) Líneas 018000 115510 o 4823304 a la cual se puede acceder desde cualquier
teléfono fijo y cuyos requerimientos son registrados a través del aplicativo
dispuesto por el concesionario de recaudo. Funciona todos los días durante las 24
horas del día.
c) Línea 2203000 opciones 1 y 2. Funciona todos los días durante las 24 horas del
día. La opción 3 es para comunicarse con la Defensoría del Usuario.
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Canal Presencial:
a) TRANSMILENIO S.A. cuenta con cuarenta (40) puntos de personalización y
atención al usuario, treinta y ocho (38) de los cuales se encuentran ubicados en
estaciones, portales, alcaldías locales, CADES y/o SUPERCADES, y los dos (2)
restantes operan a través de vehículos que son movilizados a las diferentes zonas
de Bogotá D.C. de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía. Los puntos son
actualizados de manera permanente en la página web del concesionario Recaudo
Bogotá (www.tullaveplus.com).
b) Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A.
Canal Virtual:
A 31 de diciembre de 2016 la Entidad contaba con los siguientes canales virtuales
para la recepción de PQRS por parte de los ciudadanos:
a) Portales Web: Los usuarios de la Entidad pueden ingresar al Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – SDQS
(http://www.bogota.gov.co/sdqs) a través de los enlaces dispuestos en los sitios
web de TRANSMILENIO S.A. (http://www.transmilenio.gov.co/), la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C. (http://www.bogota.gov.co) y en el sitio web del operador de
recaudo - Recaudo Bogotá S.A.S (http://www.tullaveplus.gov.co).
b) Formatos electrónicos para presentación de PQRS: Los usuarios pueden
interponer sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información en los
formatos electrónicos dispuestos para el efecto en cada uno de los sitios web
anteriormente mencionados.


Comunicación Interna: Diariamente a través de la Intranet Institucional se publica
información de la Entidad como: información de campañas, concursos, programas,
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planes institucionales, principales novedades en la Entidad y del SITP, las cuales
deben ser de conocimiento de los funcionarios y demás colaboradores.


Sistemas de Información y Comunicación:
- El manejo de la correspondencia se realiza mediante el aplicativo “CORDIS”, a
través del cual se radican tanto las comunicaciones recibidas como emitidas, acorde
con lo establecido en el Manual de Gestión Documental M-DA-001, el cual fue
modificado en el mes de octubre de 2016.
- Para el manejo sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y
tecnológicos, la Entidad cuenta con el aplicativo SEUS mediante el cual se
administra y controla el inventario de bienes, nómina de empleados, contabilidad,
presupuesto, entre otros.
- Para la evaluación de desempeño de los funcionarios se cuenta con la plataforma
“Gestión para el Desarrollo – Sistema de Valoración de Desempeño”, mediante la
cual se registran los objetivos concertados con cada servidor y su evaluación
posterior.

Debilidades:


El sistema de información CORDIS no permite la generación de reportes estadísticos
del comportamiento de las PQR’s recibidas y enviadas, lo cual impide obtener
información y control respecto del estado de las mismas.



Permanentemente se presenta incumplimiento a los términos de respuesta a las
PQRS recibidas en la Entidad (tanto de ciudadanos como de Entes Externos de
Control y/o Vigilancia).
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La Entidad no cuenta con mecanismos formales para recolectar las sugerencias o
recomendaciones por parte de los servidores públicos de la Entidad.



La Entidad ha cumplido parcialmente con la obligación de divulgar la información
financiera, esto debido a que en relación con la publicación mensual no se observaron
disponibles en la página web de la Entidad, los estados financieros correspondientes
a los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2016.



No se encontró evidencia de seguimiento al Protocolo T-SC-003 Plan de
Comunicaciones.



Como resultado de la verificación del directorio de información de servidores y
contratistas, publicado en la Página Web de la Entidad, se observó que el archivo
relacionado con los funcionarios se encuentra desactualizado, ya que se encontraron
registros de servidores no activos.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO EN TRANSMILENIO S.A.
El Sistema de Control Interno de la Entidad, aunque se encuentra implementado,
presenta un nivel de madurez intermedio evidenciado en las diferentes oportunidades de
mejoramiento previamente expresadas en este documento.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 943 de 2014 “Por el cual se
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”, TRANSMILENIO S.A. se
encuentra adelantando diferentes actividades tendientes al fortalecimiento del modelo,
no obstante, el compromiso de la Alta Dirección debe hacerse manifiesto mediante la
asignación de los recursos (económicos, humanos, tecnológicos y administrativos)
necesarios para su mantenimiento y mejora continua.
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RECOMENDACIONES GENERALES


Asignar los recursos presupuestales necesarios para que se lleve a cabo de forma
satisfactoria la formulación y ejecución de los planes de bienestar y capacitación.



Gestionar la creación y funcionamiento del Comité Dependencia, dando así
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 590 de 2015.



Llevar a cabo la actualización del Código de Ética de la Entidad en lo relacionado con
la Misión y Visión corporativa adoptada mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 004
de 2015 “Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A.”
y demás aspectos aplicables.



Formular y ejecutar programas de preparación y acompañamiento a los funcionarios
prepensionados de la Entidad.



Realizar ejercicios de coherencia institucional con el objetivo de alinear el Plan
Estratégico vigente en TRANSMILENIO S.A. con el Plan de Desarrollo "Bogotá mejor
para todos".



Actualizar la documentación e información necesaria para la operación de la
organización de acuerdo con los cambios en los procesos y la estructura de la Entidad.



Gestionar el establecimiento y/o actualización de indicadores de gestión para la
totalidad de los procesos de la Entidad.



Establecer y socializar lineamientos internos a nivel de Entidad que sirvan como
criterio orientador para la formulación de los indicadores del mapa de riesgos de
corrupción.



Determinar y formalizar los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo y su
periodicidad de seguimiento de acuerdo con los niveles de riesgo residual.

Informe N° OCI-2017-007
Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno – Vigencia 2016

R-CI-023-1 Enero de 2016

Página 18 de 20

OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA



Gestionar la formalización y medición de indicadores que permitan monitorear la
efectividad de los controles identificados en los Mapas de Riesgos.



Implementar mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información M-DT-001.



Asignar los recursos presupuestales necesarios para la adquisición o desarrollo de
las herramientas tecnológicas requeridas para automatizar el proceso de Evaluación
y Mejoramiento de la Gestión.



Diseñar herramientas y criterios que permitan establecer Planes de Mejoramiento
Individual producto de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios.



Fortalecer el recurso humano (cantidad de personal dedicado a la atención, monitoreo
y seguimiento de PQRS) y tecnológico de la Entidad, con el objetivo de mejorar los
tiempos de atención de las PQRS interpuestas por los ciudadanos y los Entes
Externos de Control y/o Vigilancia.



Diseñar y establecer mecanismos formales y documentados para recolectar las
sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos de la Entidad.



Publicar mensualmente en la página web los estados financieros de la Entidad.



Revisar y actualizar el Protocolo T-SC-003 Plan de Comunicaciones vigente y a partir
de dicho documento realizar seguimiento periódico a su cumplimiento.



Actualizar por lo menos una vez al mes el directorio de información de servidores
públicos, empleados y contratistas publicados en la Página Web de la Entidad.

Nota: El 15 de febrero de 2017 la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.
culminó el diligenciamiento del formulario único de reporte de avances de la gestión
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(MECI-FURAG) a través del aplicativo dispuesto para el efecto por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
De

acuerdo

con

la

información

publicada

en

el

sitio

web

www.funcionpublica.gov.co, la certificación de la presentación de esta información
(MECI-FURAG) será expedida a partir de la primera semana del mes de marzo de
2017.

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2017

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario.
Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.
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