INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA

N° INFORME: OCI-017-2017
PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD: Gestión de Mercadeo
RESPONSABLE

DEL

PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD:

Subgerente

de

Desarrollo de Negocios
EQUIPO AUDITOR:

Yury Liney Molina Zea, Contratista de Apoyo a la Gestión.
Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario.

OBJETIVO(S):
1.

Evaluar el diseño y la eficacia operacional de los controles internos del proceso
auditado.

2.

Identificar oportunidades de mejoramiento que permitan agregar valor a los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la Entidad.

3.

Evaluar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad
con respecto a los requisitos aplicables al proceso auditado.

ALCANCE:
El alcance previsto para este trabajo de auditoría comprendió la evaluación de los
controles internos, la identificación de oportunidades de mejoramiento y la evaluación del
grado de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión del proceso Gestión de
Mercadeo.
PERÍODO AUDITADO: 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2017.
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DECLARACIÓN:
Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes muestras aleatorias
seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo.
Una consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de
que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se
habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la
población.
CRITERIOS:
1.

Constitución Política de Colombia.

2.

Ley 23 de 1982 "Sobre Derechos de Autor".

3.

Ley 44 de 1993 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica
la Ley 29 de 1944".

4.

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública".

5.

Ley 170 de 1994 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se
establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)" en lo relacionado con el
Anexo IC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.

6.

Ley 178 de 1994 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial".

7.

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".

8.

Ley 1648 de 2013 "Por medio de la cual se establecen medidas de observancia a
los derechos de propiedad industrial".
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9.

Decreto 410 de 1971 "Por el cual se expide el Código de Comercio".

10. Decreto 3942 de 2010 "Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de
1993 y el artículo 2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con las sociedades
de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad
recaudadora y se dictan otras disposiciones".
11. Decreto 2264 de 2014 "Por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida
por infracción a los derechos de propiedad marcaria".
12. Decreto Distrital 959 de 2000 "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de
1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual
en el Distrito Capital de Bogotá".
13. Decreto Distrital 506 de 2003 "Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998
y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000".
14. Directiva Distrital 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares
relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y
la pérdida de elementos y documentos públicos".
15. Resolución 6464 de 2011 de los Secretarios Distritales de Movilidad y Ambiente
"Por la cual se establecen las características y condiciones para la fijación e
instalación de Publicidad al Interior del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá
D.C. – STM”.
16. Acuerdo 002 de 2016 de la Junta Directiva de Transmilenio S.A. "Por el cual se
modifica la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de
Transmilenio S.A."
17. Resolución 393 de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. "Por
medio de la cual se adoptan las políticas de la Explotación Colateral del Subsistema
Transmilenio del SITP".
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18. Resolución 461 de 2015 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S.A. "Por
medio de la cual se actualizan las disposiciones relacionadas con la creación,
composición y funcionamiento del Comité Comercial de la Empresa de Transporte
del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A."
19. Manual de Funciones y Perfiles aplicable (Resolución 354 y 355 de 2016).
20. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y
Organismos Distritales NTD-SIG-001:2011.
21. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
MECI: 2014.
22. Norma Técnica ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad, Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica ISO
14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, Norma Técnica OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
23. Plan de Acción de TRANSMILENIO S.A.
24. Caracterización del proceso, indicadores, mapas de riesgos y demás documentos
del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. vigentes.
25. La restante normatividad interna y/o externa asociada con el proceso auditado.
RIESGOS CUBIERTOS:
RIESGOS DEL PROCESO (MAPA DE RIESGOS)

RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Mayor oferta de este tipo de servicios por parte de terceros
(competencia), disminuyendo la generación de ingresos a través
de esta línea de negocio.

SI

Identificación inadecuada de oportunidades de negocio.

SI
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RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

La no generación de ingresos de explotación colateral sobre la
infraestructura.

SI

La no generación de ingresos de explotación colateral sobre la flota
de buses.

SI

Uso inadecuado de las marcas registradas de TRANSMILENIO
S.A.

SI

RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO (VIGENCIA 2017)

RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el Alcance
de la Auditoría

Alianzas “estratégicas” para beneficio particular - Descripción:
Direccionamiento de los espacios susceptibles de explotación en
la Infraestructura para el beneficio de un tercero.

SI

Descuido en el ejercicio del servicio público - Descripción: Recibo
de dádivas o emolumentos por parte de un funcionario para
propiciar el uso indebido de la marca registrada.

SI

Alianzas “estratégicas” para beneficio particular - Descripción:
Tráfico de influencias para evitar el cobro de los servicios de
atención a delegaciones, consultorías, asesorías o asistencias
técnicas que brinda la entidad en beneficio de terceros.

SI

RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

RIESGOS EVALUADOS

Cubierto en el
Alcance de la
Auditoría

Ausencia de estudios previos de necesidades y oportunidades que genere la
incorporación de productos poco atractivos en el mercado o que no tengan
buena aceptación por parte de los usuarios.

SI

Incumplimiento por parte del cliente de las condiciones pactadas en los
convenios comerciales asociados a la explotación colateral.

SI
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FORTALEZAS:
1.

El personal perteneciente al proceso auditado demostró amabilidad y disposición
frente a los requerimientos del equipo auditor, así como para la concertación de
reuniones.

2.

Durante el desarrollo de la auditoria se contó con la presencia del líder del proceso
en todas las reuniones, lo que genera un valor agregado para la Oficina de Control
Interno.

3.

Se evidenciaron avances y/o actualizaciones en la siguiente documentación del
proceso: Caracterización Proceso Gestión de Mercadeo versión 2, de noviembre de
2016, Procedimiento P-SN-002 Arrendamiento de la Infraestructura versión 1, de
noviembre de 2015, Procedimiento P-SN-003 Atención de Visita Técnica versión 2
de noviembre de 2015, Procedimiento P-SN-004 Control Técnico Publicidad
Instalada en la Infraestructura Sistema versión 1, de noviembre de 2015,
Procedimiento P-SN-005 Cursos de Capacitación versión 1, de junio de 2015,
Procedimiento P-SN-006 Merchandising versión 1, de noviembre de 2015,
Procedimiento P-SN-007 Participación y Realización de Eventos Comerciales
versión 1, de noviembre de 2015.

4.

La Oficina de Control Interno observó que la Subgerencia de Desarrollo de Negocios
como actividad de autocontrol lleva a cabo reuniones periódicas de seguimiento a
los compromisos del plan de acción, en las cuales se revisa el estado del
cumplimiento de las metas, con el fin generar alertas en los casos en que se
detecten desviaciones que puedan generar incumplimientos de dichas metas y
tomar acciones al respecto. De igual forma se evidenció que la Subgerencia cuenta
un archivo Excel denominado “Consolidado Tareas SDN”, el cual describe lo
siguiente: Tarea, Actividades Específicas, Responsable, Asignación, Fecha de
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Entrega, Ejecución y Novedades y Estado, a través del cual se realiza un control a
las tareas asignadas a cada uno de los funcionarios y contratistas del área, archivo
al cual acceden a través de un Link que reciben por correo electrónico.
5.

Con base en el estudio realizado por la firma Cifras & Conceptos, denominado
“Cálculo de la Inversión Publicitaria en Colombia 2011 – 2015”, en la vigencia 2016
la Subgerencia de Desarrollo de Negocios realizó un análisis con el fin de identificar
y comprender el tamaño de la oportunidad de la explotación en el mercado
publicitario en Colombia, dentro del proceso de estructuración que se está
adelantando, del nuevo modelo de negocios para la publicidad en el Sistema
TransMilenio.

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE AL INICIO DE LA AUDITORÍA:
El resultado del seguimiento del plan de mejoramiento derivado de las auditorías
realizadas por la Oficina de Control Interno, del proceso Gestión de Mercadeo fue el
siguiente:

Año / Proceso

Hallazgos
Vigentes 2017

Hallazgos
Cerrados 2017

Hallazgos Abiertos
para Seguimiento

2013 - 2015 / Gestión de
Mercadeo

7

4

3

HALLAZGOS
HALLAZGO N° 1 – CONTROLES SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
Como resultado de la ejecución de las pruebas de recorrido en las cuales se evaluó el
diseño de los controles internos establecidos en el Proceso Gestión de Mercadeo, no se
encontró evidencia documental de la ejecución de los siguientes controles:
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1.

Controles descritos en el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión de Mercadeo
versión 3, de septiembre de 2016, en lo relacionado a las actividades de Explotación
Comercial del Conocimiento y de la Infraestructura:
a) Control: "Plan de Acción": Durante la ejecución de las pruebas de recorrido, al
indagar con el Profesional Especializado Grado 6 de Negocios Colaterales,
responsable de la ejecución de dicho control, éste informó que el mismo no se
está ejecutando, no obstante lo anterior se observó que en el Mapa de Riesgos,
la aplicación del control fue calificada con un puntaje de 20, lo cual corresponde
a una ejecución de "Siempre".
b) Control: "Establecimiento de un cronograma de seguimiento y monitoreo con las
fechas de solicitud de facturación de cada contrato suscrito por la Entidad":
Durante la ejecución de las pruebas de recorrido, al indagar con los
Profesionales Especializados Grado 6 de Negocios Colaterales, de Mercadeo y
Explotación de Marca y con el Profesional Universitario Grado 3 de Gestión de
Negocios, responsables de la ejecución de dicho control, éstos informaron que
el mismo no se está ejecutando, no obstante lo anterior se observó que en el
Mapa de Riesgos, la aplicación del control fue calificada con un puntaje de 20
lo cual corresponde a una ejecución de "Siempre".

2.

Controles descritos en los procedimientos P-SN-002-1 Arrendamiento de la
Infraestructura y P-SN-006-1 Merchandising, en relación con las actividades de
Explotación Comercial de la Infraestructura y de la Marca:
Durante la ejecución de las pruebas de recorrido, los Profesionales Especializado
Grado 6 de Mercadeo y Explotación de Marca y Universitario Grado 3 de Gestión
de Negocios, informaron que el control descrito a continuación se ejecutó hasta el
mes de julio de 2016, en virtud de ello, mediante correos electrónicos del día 31 de
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marzo de 2017 se solicitó a dichos profesionales los soportes de la ejecución del
control, no obstante no se obtuvo la evidencia documental solicitada:
a) Procedimiento P-SN-002-1 Arrendamiento de la Infraestructura:
Numeral: 8.2.5.2 Facturación de los espacios arrendados no concesionados para la
exhibición de publicidad.
"En lo relacionado con la facturación de la exhibición de la publicidad interior o
exterior en los espacios y áreas no concesionadas (Actualmente los Portales,
Estaciones Intermedias y Sencillas de las Troncales de la Fase III – Calle 26 y
Carrera Décima) o en los espacios exteriores de la infraestructura de las Fases I y
II (Troncales: Avenida Caracas, Autopista Norte, Calle 80, Eje Ambiental, Calle 13,
Avenida de las Américas, Avenida Suba, y NQS incluida la extensión a Soacha),
cada uno de los Profesionales o contratista(s) de la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios que tienen a cargo la supervisión de cada campaña temporal, le debe
suministrar de manera quincenal, a uno de los Profesionales Especializados Grado
6 de Negocios Colaterales designado por el(la) Subgerente de Desarrollo de
Negocios, un reporte en el formato que contiene la siguiente información: Cliente,
Anunciante, Nombre Campaña, Portal y/o Estación, Ubicación, Tipo(s) de
Formato(s) Publicitario(s), Dimensiones del (de los) Formato (s), Cantidad(es);
Fecha Inicial, Fecha Final, Orden del Cliente (si aplica), Valor Orden del Cliente (si
aplica), Valor Arriendo, Valor Participación de TRANSMILENIO S.A. (si aplica), No.
de la Factura y Fecha de la Factura emitida por TRANSMILENIO.
Con base a ello el Profesional Especializado Grado 6 de Negocios Colaterales
designado para consolidar esta información alimenta el archivo “Consolidado de
Facturación de Arrendamiento de Campañas Publicitarias”, y efectúa la verificación
cruzada versus el reporte de la publicidad instalada (verificación de campo que
Informe N° OCI-017-2017
Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo

R-CI-008-4 Noviembre de 2016

Página 9 de 35

INFORME DE TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA

incluyen recorridos periódicos por la infraestructura con intervalos promedio de dos
(2) recorridos al mes) en los espacios arrendados no concesionados, y determina si
hay diferencias, la situación esperada es que no existan inconsistencias, en el
evento de encontrar alguna inconsistencia deberá generar un reporte dirigido al(a)
Subgerente de Desarrollo de Negocios, especificando claramente el hallazgo."
Durante la ejecución de las pruebas de recorrido el Profesional Universitario Grado
3 de Gestión de Negocios, informó que el control descrito a continuación no se está
ejecutando:
b.

Procedimiento P-SN-006-1 Merchandising:

Numeral 6. Condiciones Generales
"Es responsabilidad del Profesional Universitario Grado 3 - Gestión de Negocios
realizar a 31 de diciembre de cada vigencia un arqueo físico comparativo con SEUS
de los productos de merchandising."
POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:
1.

Falta de apropiación en los mecanismos de formulación, actualización y
seguimiento de los controles asociados al proceso.

2.

Ausencia de revisión y seguimiento a la ejecución de controles.

3.

Desactualización de la documentación asociada al proceso.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
Debilidades y vulnerabilidades en el Sistema de Administración del Riesgo relacionadas
con la insuficiencia en el establecimiento y ejecución de controles.
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DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
1.

Posible materialización de los riesgos.

2.

Afectación al logro de los objetivos del proceso.

3.

Pérdidas económicas para la Entidad.

RECOMENDACIÓN (ES):
1.

Revisar el Mapa de Riesgos del Proceso en lo relacionado con el establecimiento
de controles efectivos que garanticen la mitigación de los riesgos y que los mismos
sean verificables.

2.

Revisar la pertinencia de los controles establecidos en la documentación asociada
al proceso teniendo en cuenta los recursos y necesidades del área.

3.

Realizar los ajustes a que haya lugar.

4.

Enviar a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos con los ajustes
respectivos, así como las modificaciones propuestas a la documentación para su
oficialización en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

5.

Socializar al personal involucrado en el Proceso el Mapa de Riesgos actualizado y
las modificaciones a la documentación.

6.

Revisar y hacer seguimiento periódico a la ejecución de los controles establecidos
y dejar el respectivo registro de ello.

RESPUESTA DEL AUDITADO: ACEPTADO
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CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:
1.

El plan de acción no es un mecanismo de control para la línea de conocimiento.

2.

Falta de cronograma de seguimiento y monitoreo con fechas de solicitud de
facturación.

3.

Desactualización del cuadro de informe de publicidad Fase III.

4.

Falta el cuadro comparativo entre la información recolectada en los arqueos físicos
que se realizan periódicamente y la información registrada en el SEUS. Es
necesario contar con la información registrada en SEUS para realizar el
comparativo.

PLAN DE MEJORAMIENTO:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES)
PROPUESTA(S)

META(S)

TIPO DE
ACCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Oficina
Asesora de
Planeación

28 de abril de
2017

30 de julio de
2017

Directo

Cogestor

Gestionar la eliminación
de este control, debido a
que el Plan de Acción no Un (1) control
es un mecanismo de
eliminado
Control para la línea de
Conocimiento.

Correctiva

Profesional
Especializado
Grado 6 de
Negocios
Colaterales

Gestionar la eliminación
Un (1) control
de este control, debido a
eliminado
ser innecesario.

Correctiva

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Oficina
Asesora de
Planeación

28 de abril de
2017

30 de julio de
2017

Revisión y actualización
del
procedimiento
P-SN-002 para modificar
periodicidad de emisión
del informe. Uno (1) mes.

Un (1)
Procedimient
o (P-SN-002)
actualizado
en el SIG

Correctiva

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Oficina
Asesora de
Planeación

28 de abril de
2017

30 de julio de
2017

Solicitar a la Dirección
Administrativa la entrega
periódica
de
la
información registrada en
el SEUS referente al
material
de
Merchandising.

Una (1)
solicitud

Correctiva

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Dirección
Administrativa

28 de abril de
2017

30 de julio de
2017
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CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno acepta el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado y considera que el mismo da cobertura a las causas
identificadas.
HALLAZGO N° 2 - NOVEDADES INVENTARIO PRODUCTOS DE MERCHANDISING.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
En la verificación efectuada a la actividad de Explotación Comercial de la Marca, se
recibieron las carpetas físicas con la documentación correspondiente a los movimientos
de inventario de productos de merchandising del período comprendido entre el 1-mar-15
al 28-feb-17 y el archivo de Excel con los saldos a 31-dic-16 (No se evidenciaron salidas
de artículos en la vigencia 2017), así mismo se realizó conteo físico de los artículos de
merchandising los días 19 y 20 de abril de 2017. Se procedió a consolidar todos los
movimientos de salida (por ventas o promoción institucional) con base en la información
registrada en las carpetas físicas, tomando como punto de partida las cantidades
adquiridas de productos de merchandising mediante contrato 239 de 2013 suscrito por
TRANSMILENIO S.A. con la Firma Marquillas de Calidad, así como las cantidades
adquiridas mediante el contrato 255 de 2015 suscrito con UT Strategy Cassa, cuyo
resultado se muestra a continuación:
Ver anexo N° 1 (un folio).
Como se puede observar en el cuadro anterior, de la muestra analizada correspondiente
a los saldos de diecisiete (17) referencias de artículos de Merchandising se observó que
no existe concordancia entre los saldos reportados por la Subgerencia de Desarrollo de
Negocios con los saldos obtenidos producto del conteo físico efectuado por la Oficina de
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Control Interno los días 19 y 20 de abril de 2017 y los saldos del aplicativo SEUS
suministrado por la Dirección Administrativa.
Al respecto, es necesario realizar las siguientes precisiones:
1.

Teniendo en cuenta el alcance de esta auditoría, para los productos adquiridos
mediante el contrato 239 de 2013 del 10-oct-2013, no se incluyeron los movimientos
y/o salidas realizadas en el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2013
y el mes de febrero de 2015.

2.

Se observó la salida de los siguientes elementos de almacén de fecha 25 de
septiembre de 2015:
a) Memoria USB Biarticulado: 35
b) Memoria USB Urbano: 310
c) Cuaderno Rojo: 30
d) Llavero Microinyección: 376
e) Llavero Metálico: 50
f)

Mug: 44

g) Sombrilla: 45
Cuya justificación es la siguiente: "582 ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
FUERON VENDIDO EN EL 2014 Y FACTURADOS. 308 ARTÍCULOS DE
MERCHANDISING

FUERON

ENTREGADOS

POR

PROMOCIÓN

INSTITUCIONAL EN EL EVENTO RIO+20 CELEBRADO EN AGOSTO DEL 2014
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Y NO SE REALIZÓ SALIDA DE ALMACÉN OPORTUNAMENTE A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA PARA SU RESPECTIVO DESCARGUE DEL INVENTARIO."
Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente auditoría no fue posible verificar si
los movimientos analizados en la anterior auditoría cuyo alcance fue del 1-nov-13 al
28-feb-15, incluyeron las salidas registradas en el numeral anterior.
3.

Se observó la salida de los siguientes elementos de almacén de fecha 25 de mayo
de 2015, sin la firma del Profesional Especializado de Recursos Físicos. Al respecto
se verificó el memorando con radicado 2015IE5464 del 12 de junio de 2015
mediante el cual la Subgerencia de Desarrollo de Negocios solicitó a la Dirección
Administrativa lo siguiente: " (...) A continuación me permito informarle que uno de
los hallazgos levantados tiene que ver con el movimiento de inventario de
Merchandising, el cual presentó diferencias entre el inventario físico y el reportado
en SEUS. (...) En razón a lo anterior, de manera atenta le solicito que el Profesional
Universitario Grado 3 de Apoyo Logístico de la Dirección Administrativa actualice en
SEUS la información con base al documento adjunto (Casilla DIFERENCIA). Es
preciso señalar que estas diferencias presentadas en el Sistema, no significan ni
pérdidas económicas ni de material de merchandising y simplemente corresponden
a diferencias de tipo administrativo". Frente a dicha solicitud, la Dirección
Administrativa mediante memorando con radicado 2015IE10723 del 3 de noviembre
de 2015 expresó lo siguiente: "(...) Los movimientos a estos inventarios bajo su
cargo, deben provenir de la venta o entrega de estos bienes como souvenir para el
fortalecimiento de la imagen institucional de TRANSMILENIO S.A., en ese sentido
la realización de ajustes y registros tiene que venir documentado con los soportes
correspondientes."

4.

Así mismo, se verificó el memorando con radicado 2016IE1905 de fecha 26 de
febrero de 2016 mediante el cual, la Subgerencia de Desarrollo de Negocios solicitó
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a la Subgerencia Jurídica lo siguiente: "(...) solicito se impartan las instrucciones del
caso frente a la Dirección Administrativa para la revisión de las respectivas pólizas
de seguros por el material perdido, en caso de encontrarlo pertinente, proceder a
instaurar las denuncias respectivas a que haya lugar". Lo anterior, debido a la
pérdida de los siguientes artículos de merchandising:
a) Memoria USB Biarticulado: 174
b) Esferos: 66
5.

De acuerdo con la verificación realizada, no se obtuvo evidencia de la remisión
mensual al Subgerente de Desarrollo de Negocios por parte del

Profesional

Universitario Grado 3, del informe detallado de las ventas o salidas de los productos
de merchandising generados durante el mes con sus respectivos soportes (facturas,
solicitudes de elementos para promoción institucional, consignaciones, entre otros),
de conformidad con lo establecido en el Procedimiento P-SN-006-1 Merchandising,
el cual contempla: "6. CONDICIONES GENERALES (...) Es responsabilidad del
“Profesional Universitario Grado 3 - Gestión de Negocios” presentar mensualmente
al Subgerente de Desarrollo de Negocios un informe detallado de las ventas o
salidas de los productos de merchandising generados durante el mes con sus
respectivos soportes (facturas, solicitudes de elementos para promoción
institucional, consignaciones, entre otros). (...)"
6.

Por otra parte, se observaron los siguientes productos de merchandising y
promoción de marca que no se encontraron en el inventario de la Subgerencia de
Desarrollo de Negocios:
a) Cuaderno Ecológico: 214
b) Caja con publicidad T-SHOP (Tienda Virtual): 1
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c) Caja con Portafolio de Servicios de la Entidad en CDS: 3
d) Caja con Portafolio de Servicios de la Entidad impresos: 14
e) Libro "Yo me voy en Transmi": 3
Así mismo, se evidenció que la publicidad T-SHOP (Tienda Virtual) se encuentra
obsoleta, ya que ofrece productos de los cuales ya no hay existencias y el material
de Portafolio de Servicios de la Entidad registra como Directivos a funcionarios que
ya no se encuentran vinculados a la Entidad.
7.

Se observaron productos de merchandising adquiridos en la vigencia 2013
mediante el contrato 239 de 2013 con signos de deterioro.
La situación antes descrita contrasta con lo establecido en las siguientes normas:
Procedimiento

P-SN-006-1

Merchandising.

7.

DESCRIPCIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO Etapa 270: Actualizar el registro de inventario de productos de
merchandising al finalizar el mes, de acuerdo con las salidas que se presenten, a
través del archivo en Excel que maneja la Subgerencia de Desarrollo de Negocios,
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Etapa 280: Controlar permanente el
inventario físico de productos de merchandising y verificar que esté acorde con los
movimientos registrados, 6. CONDICIONES GENERALES (...) Es responsabilidad
del Profesional Universitario Grado 3 - Gestión de Negocios presentar
mensualmente al Subgerente de Desarrollo de Negocios un informe detallado de
las ventas o salidas de los productos de merchandising generados durante el mes
con sus respectivos soportes (facturas, solicitudes de elementos para promoción
institucional, consignaciones, entre otros). (...), Resolución 393 de 2015, anexo 3,
numeral 5. Funciones para el manejo de maerchandising (...) Realizar promociones
o descuentos cuando sea necesario para la rotación de productos de merchandising
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para clientes y empleados. Mantener actualizado el inventario de los productos de
merchandising. 7. Fijación de precios. Numeral 5. Los productos de merchandising
que lleven en stock más de un año sin ser vendidos, pueden ser sujeto de medidas
de planes especiales de venta y de distribución que permitan rotar los productos o
su dada de baja.
POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:
1.

Falta de apropiación en los mecanismos de seguimiento a los controles asociados
al inventario.

2.

No realización de promociones y/o descuentos con el fin lograr la rotación de los
productos.

3.

No disponer de bodegas o lugares de almacenamiento, con adecuadas medidas de
seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
1.

Uso inadecuado de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A.

2.

Baja rotación de productos de merchandising.

3.

Hurtos y/o fraudes en la comercialización de productos de merchandising.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
1.

Posible materialización de los riesgos.

2.

Afectación al logro de los objetivos del proceso.
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3.

Pérdidas económicas para la Entidad.

RECOMENDACIÓN(ES):
1.

Realizar conteo físico de los productos de merchandising por lo menos
trimestralmente y efectuar la conciliación con los saldos del inventario de la
Subgerencia de Desarrollo de Negocios y los saldos del aplicativo SEUS y dejar el
respectivo registro de ello.

2.

Remitir mensualmente al Subgerente de Desarrollo de Negocios un informe
detallado de las ventas o salidas de los productos de merchandising, generados
durante el mes con sus respectivos soportes.

3.

Gestionar la realización de promociones para clientes y empleados, especialmente
para los productos de baja rotación y los que lleven más de un año en stock.

4.

Gestionar ante la Dirección Administrativa la consecución de una bodega con
adecuadas medidas de seguridad para el almacenamiento de los productos de
merchandising.

RESPUESTA DEL AUDITADO: ACEPTADO
POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR EL AUDITADO:
1.

Falta de entrega de información registrada en el SEUS por parte de la Dirección
Administrativa para poder realizar el comparativo.

2.

Falta de un inventario en el que participen las dos áreas responsables del manejo
de la información de cantidades de Merchandising.
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PLAN DE MEJORAMIENTO:

RESPONSABLE(S)
Directo

Cogestor

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

CORRECTIVA

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Dirección
Administrativa

4 de Mayo
de 2017

30 de julio de
2017

Realizar un inventario en el que
Un (1)
participen la Subgerencia de
inventario
Desarrollo de Negocios y la
de
Dirección Administrativa para
conciliación
poder conciliar la información de
de datos
las dos bases de datos

CORRECTIVA

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Dirección
Administrativa

4 de Mayo
de 2017

12 de junio de
2017

Realizar un inventario una vez
por semestre en el que
participen la Subgerencia de
Desarrollo de Negocios y la
Dirección Administrativa

CORRECTIVA

Profesional
Grado 3 de
Gestión de
Negocios

Dirección
Administrativa

4 de Mayo
de 2017

15 de julio de
2017

ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

META(S)

Solicitar
a
la
Dirección
Administrativa
la
entrega
trimestral de la información
registrada en el SEUS referente
al material de Merchandising

Una (1)
solicitud

Un (1)
inventario
por
semestre

TIPO DE
ACCIÓN

CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno acepta el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado, no obstante considera que el mismo da cobertura
parcial a las causas identificadas, por cuanto no se consideraron acciones relacionadas
con la implementación de estrategias de promoción para clientes y empleados, con el fin
de evacuar los productos de baja rotación y los que llevan más de un año en stock, de
los cuales algunos ya presentan signos de deterioro.
HALLAZGO N° 3 – OBSERVACIONES CONVENIOS UITP Y SIBRT
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
En la prueba de recorrido llevada a cabo a la Subgerencia de Desarrollo de Negocios por
la Oficina de Control Interno se indagó si existían convenios o afiliaciones a instituciones
de promoción del transporte lideradas por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios,
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cuya respuesta fue: “TMSA suscribe convenios de promoción institucional con el fin de
intercambiar experiencias, usos de tecnología de recaudo, control de flota, cómo se
maneja el servicio, consecución de recursos de financiación, temas inherentes a la
implementación de estos sistemas, por ser pioneros en la implementación del sistema
BRT, actualmente se encuentran vigentes los convenios con UITP y SIBRT”.
La Oficina de Control Interno llevó a cabo la búsqueda y análisis de la información
respecto de los dos (2) convenios antes mencionados de tal forma que el día 11 de abril
de 2017 mediante correo electrónico solicitó al Profesional Especializado Grado 06 de
Negocios Colaterales lo siguiente:
“En virtud de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Mercadeo que está ejecutando
la Oficina de Control Interno, cordialmente nos permitimos solicitar para el periodo
comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2017, la siguiente
información:
1.

Convenio o contrato por medio del cual se soportan los pagos efectuados a la
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SISTEMAS INTEGRADOS Y BRT.

2.

Beneficios de estar afiliado a dicha asociación.

3.

Cuáles son las contraprestaciones directas e indirectas por estar asociado
TRANSMILENIO S.A. y cuáles se han materializado durante el tiempo que lleva
afiliada la entidad. (…)”

A la fecha de elaboración de este hallazgo (20 de abril de 2017), la Oficina de Control
Interno no recibió información precisa al respecto, no obstante se recibió el Estudio
Técnico y Económico del Contrato 196 de 2012, suscrito con la UITP, donde describe en
el punto c. “Justificación de la Necesidad

(…) Algunas de las ventajas de que

Transmilenio S.A., sea miembro de la UITP son las siguientes:

-Intercambio de
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Experiencias a nivel mundial (…) –Defensa Pública de posiciones en favor del transporte
público. (…) –Promociones de contactos (“networking”). –Servicios a través de internet.
(…). –Difusión de Portafolio de servicios y eventos de la Entidad (…)”, entre otros, cuya
evidencia de ejecución no fue posible verificar por los auditores.
De otra parte, a través del aplicativo SEUS se evidenciaron los pagos asociados al
contrato 196 de 2012 de la siguiente manera: 12-may-2015 por valor de $15.000.000,
20-abr-2016 por valor de $20.000.000 y 06-mar-2017 por valor de $17.000.000, no
obstante en el sistema de Gestión Documental no se encontró la evidencia de los
informes de supervisión de este contrato tal como lo describe el

MANUAL DE

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA - M–SJ-002 versión 2 de fecha Noviembre 24 de
2014, en su numera 12. FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (...) 12.1.
Funciones Generales (…) Independiente a los periodos de pago proyectados en el
contrato, el supervisor previo a realizar el proceso de cancelación correspondiente ante
la Subgerencia Económica, deberá remitir al archivo del expediente los documentos que
lo generan para el lapso correspondiente (informes de ejecución y cumplimiento, copia
de cuenta la cuenta de cobro, el informe de actividades y demás soportes para pago).
Se recibió un informe en word sin firma y sin evidencia de radicación por parte del
Profesional Especializado Grado 06 de Negocios Colaterales.
Con respecto al Convenio con SIBRT (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
SISTEMAS INTEGRADOS Y BRT), se evidenciaron las órdenes de pago No. 3960, 2159,
2229, 2686, sin que se hubiese encontrado un contrato firmado por las partes. Cabe
aclarar que como soporte de la orden de pago No. 2686 de fecha julio de 2016 registra
un Certificado de Cumplimiento por valor de $30.300.000 firmado por el Profesional
Grado 06 Negocios Colaterales.
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POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1.

Falta de apropiación de las obligaciones de Supervisión descritas en el Manual de
Supervisión e Interventoría

2.

Ausencia de análisis de Costo vs. Beneficio de las afiliaciones.

3.

Ausencia de Políticas o lineamientos relacionados con las afiliaciones.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
1. Afiliaciones a entidades de promoción del transporte con beneficios poco
representativos para la Entidad.
2. Inadecuada actividad de supervisión de los contratos/convenios de membresía
existentes.
DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
1. Generación de costos innecesarios para la Entidad.
2. Apertura de procesos disciplinarios y/o fiscales por parte de los entes de control
debido a la afectación de la austeridad en los gastos de la entidad.
RECOMENDACIÓN(ES):
1. Realizar una revisión y verificación periódica a la ejecución de los controles
establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría.
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2. Establecer un punto de control que permita el envío oportuno de los informes de
supervisión de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e
Interventoría, por ejemplo: Tipo cronograma.
3. Verificar la conveniencia de la afiliación de TRANSMILENIO S.A. a estas entidades
de promoción del transporte, en lo relacionado a los costos generados frente a los
beneficios recibidos.
4. Documentar políticas, lineamientos, guías, reglas del negocio, que garanticen el goce
oportuno y efectivo de los beneficios derivados por la afiliación a entidades de
promoción del transporte.
RESPUESTA DEL AUDITADO: ACEPTADO PARCIALMENTE
JUSTIFICACIÓN:
1.

No se acepta teniendo en cuenta que frente a la afiliación de TRANSMILENIO S.A.
a SIBRT, esta se formalizó mediante el memorando No. 2013IE5561 emitido por el
Subgerente de Desarrollo de Negocios al Subgerente Económico y proyectado y
avalado por la Subgerencia Jurídica, en el cual se establece que por la naturaleza
jurídica de TRANSMILENIO S.A. (Empresa Industrial y Comercial del Estado) según
lo establecen el artículo 38 numeral 2° literal f) y parágrafo 1° y artículo 68 de la Ley
489 de 1998, para el desarrollo de las actividades establecidas en el artículo 4°
Objeto de los estatutos de la entidad, en los procesos y procedimientos que regulen
la realización, concertación, participación e interés en negocios y actividades
lucrativas, comerciales, institucionales o asociativas por parte de TRANSMILENIO
S.A., sus unidades de negocio, formas de negociación, asociación, participación,
alcance, tarifas, acuerdos, convenios, asesorías, asistencias técnicas, consultorías,
capacitaciones y demás aspectos relacionados con el desarrollo de explotación
colateral no se les aplica el Estatuto de Contratación Estatal. De igual manera en
este memorando se indica que SIBRT formuló invitación a TRANSMILENIO S.A.
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para reactivar su participación como socio plenario de SIBRT y que el Gerente
General manifestó que reactivaba su participación en esta asociación. Con base en
lo anterior no se requiere la suscripción de un contrato formal entre TRANSMILENIO
S.A. y SIBRT. (Se anexa archivo de los sustentos documentales y trámites del año
2013).
2.

No se acepta. A continuación se relacionan algunos de los beneficios recibidos por
parte de la Entidad al pertenecer a esta Asociación: El día 8 de abril de 2016 se
llevó a cabo una reunión con los demás entes gestores de Colombia con la
participación del Subgerente General, en la cual se trató el tema de la sostenibilidad
financiera de los Sistemas de Transporte Masivo en Colombia. El día jueves 19 de
mayo de 2016 la Subgerencia de Desarrollo de Negocios coordinó una reunión con
el fin de presentar que es SIBRT y los beneficios de esta membresía para la entidad,
con las siguientes áreas de la entidad: Subgerencia Técnica y de Servicios,
Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, Dirección Técnica de BRT,
Dirección Técnica de Buses, Dirección Técnica de Seguridad, Dirección de TIC´s, y
la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipos Complementarios con el fin
de participar en procesos de benchmarking comparando los diferentes esquemas
de operación de los diversos sistema de transporte de Latinoamérica. Participación
en el II TALLER DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN AL USUARIO ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE SIBRT en SANTIAGO (CHILE) el 4 de septiembre de 2015
(Se anexa copia de la memoria del taller). De igual manera el año 2016, la
Subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO S.A.
participó en el III Taller de Calidad y Servicio al Usuario.

3.

Los beneficios que recibe la entidad con la afiliación a la UITP, son: a) Solicitar
información técnica relacionada con la operación de buses de tecnologías con baja
o ninguna emisión contaminante, solicitada por el área ambiental de la Oficina
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Asesora de Planeación (abril 2016). Señalética en sistemas de transporte solicitada
por la Subgerencia Técnica (Mayo 2015). b) Acceso a la biblioteca virtual de
información sobre diferentes temas asociados al transporte público. (Se anexa copia
del correo con la clave).
4.

Se acepta el hallazgo concerniente a que no se han entregado informes de
supervisión sobre las actividades desarrolladas por estas asociaciones durante
cada período, para lo cual se adelantará un plan de mejoramiento por parte de la
Subgerencia de Desarrollo de Negocios.

CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:
No aplicación adecuada del Manual de Supervisión e Interventoría.
PLAN DE MEJORAMIENTO:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

Entregar informes trimestrales de
supervisión de las afiliaciones.

META(S)

3 informes

TIPO DE
ACCIÓN

CORRECTIVA

Directo
Profesional
Especializado
Grado 6 de
Marca

Cogestor

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

04-may-17

31-dic-17

CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno acepta el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado, no obstante considera que el mismo da cobertura
parcial a las causas identificadas, dado que no se consideraron acciones tendientes al
establecimiento de puntos de control que permitan el envío oportuno de los informes de
supervisión de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría.
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Por otra parte, en la respuesta suministrada por el auditado se indicaron algunos de los
beneficios de estar afiliado a la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y
BRT – SIBRT, entre los cuales se describe el siguiente:
“El día jueves 19 de mayo de 2016 la Subgerencia de Desarrollo de Negocios coordinó
una reunión con el fin de presentar que es SIBRT y los beneficios de esta membresía
para la entidad, con las siguientes áreas de la entidad: Subgerencia Técnica y de
Servicios, Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, Dirección Técnica de
BRT, Dirección Técnica de Buses, Dirección Técnica de Seguridad, Dirección de TIC´s,
y la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipos Complementarios con el fin de
participar en procesos de benchmarking comparando los diferentes esquemas de
operación de los diversos sistema de transporte de Latinoamérica.”
Con respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno no considera este aspecto como
un beneficio por la membresía de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados
para la Movilidad Urbana Sustentable – SIMUS.
Así mismo, el auditado informó algunos de los beneficios que ha recibido la entidad al
estar afiliado a la Asociación Internacional de Transporte Público – UITP, entre los cuales
se observó el siguiente: “Señalética en sistemas de transporte solicitada por la
Subgerencia Técnica (Mayo 2015). (…)”, de lo cual no se recibió la respectiva evidencia.
HALLAZGO N° 4 – INFORMES SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRATO 304 DE
2015
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA:
En el análisis y verificación efectuados al procedimiento P-SN-007 Versión 1 de fecha
junio de 2015- PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO COMERCIALES, 7.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, Etapa 140 Hacer seguimiento al desarrollo de
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la modalidad de contratación dispuesta por la Subgerencia Jurídica, la Oficina de Control
interno indagó al respecto en la prueba de recorrido cuya respuesta fue: "En la vigencia
2015 se suscribió con Corferias un contrato de asociación para la realización de la feria
(Contrato 304 de 2015 de 2015), a través de la supervisión se hace el seguimiento.
Adicionalmente se contrató el stand, merchandising y el contratista Miguel Ángel Ibarra
(Contrato 169 de 2016)" (número de contrato posteriormente corregido en un correo a
Contrato 33 de 2015).
Al realizar la verificación del seguimiento efectuado al contrato 304 de 2015, se observó
que dichos informes de supervisión no registran en el Sistema de Gestión Documental
así como tampoco en la carpeta física, no obstante, la Oficina de Control Interno observó
el Acuerdo de Alianza Comercial No.304 de 2015 que en su contenido reza: “ (…)
LIQUIDACIÓN: Terminado el contrato,

bien por acuerdo entre las partes o por

vencimiento del termino pactado en la cláusula del mismo o de sus prorrogas y no
existiendo cartera pendiente derivada de la feria se procederá en forma inmediata a la
liquidación de la asociación, la cual será efectuada por las partes de común acuerdo y
se revisara en forma general los resultados obtenidos en la Feria realizado bajo su
vigencia, buscando cancela todas las cuentas que se encuentren pendientes entre los
contratantes. De dicho proceso se levantará un acta en donde conste la liquidación de
la feria ejecutado, la cual será suscrita por las partes contratantes en un plazo máximo
de cuatro (4) meses después de terminada la ejecución del contrato. (…)” y en la
CLAUSULA CUATRO “Valor del Acuerdo de Alianza Comercial y aportes de las partes:
Para todos los efectos legales y teniendo en cuenta lo acordado entre las dos partes,
CORFERIAS en virtud de la asociación reconocerá a Transmilenio S.A., una
contraprestación equivalente a: 4.1. Diez por ciento (10%) de los ingresos que se
perciban efectivamente por comercialización de área y que sean efectivamente
recaudados; 4.2. 10% de los ingresos que se perciban por patrocinios, previo descuento
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de los gastos en que se haya incurrido para la producción de las actividades objeto del
patrocinio.
PARAGRAFO: En todo caso, CORFERIAS, garantizará a TRANSMILENIO S.A. una
contraprestación mínima equivalente a DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($204.000.000), suma que para todos los efectos
legales corresponde al valor del presente Acuerdo de Alianza Comercial. Los ingresos
que se perciban por el Congreso Académico que se desarrollará en el marco de la FERIA
serán en su totalidad para TRANSMILENIO S.A.”.
Cabe aclarar que la Oficina de Control Interno no evidencio en la carpeta ni en el Sistema
de Gestión Documental el acta de liquidación del ACUERDO DE ALIANZA COMERCIAL
No. 304 de 2015, DE COOPERACION ESTRATEGICA NO EXCLUSIVA SUSCRITO
ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, razón por la cual no fue posible verificar los
numerales 4.1. Y 4.2 de la Cláusula No. 4 del acuerdo antes descrito.
La situación antes descrita contrasta con lo establecido en el ACUERDO DE ALIANZA
COMERCIAL No. 304 de 2015, DE COOPERACION ESTRATEGICA NO EXCLUSIVA
SUSCRITO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y CORPORACION DE FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A.- USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA en su contexto
“LIQUIDACIÓN”, en la CLAUSULA CUATRO y en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA - M–SJ-002 versión 2 de fecha Noviembre 24 de 2014, en su numera
12. FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR (...) 12.1. Funciones
Generales (…) Independiente a los periodos de pago proyectados en el contrato, el
supervisor previo a realizar el proceso de cancelación correspondiente ante la
Subgerencia Económica, deberá remitir al archivo del expediente los documentos que lo
generan para el lapso correspondiente (informes de ejecución y cumplimiento, copia de
cuenta la cuenta de cobro, el informe de actividades y demás soportes para pago).
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POSIBLE(S) CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:
1.

Falta de apropiación de las obligaciones de Supervisión descritas en el Manual de
Supervisión e Interventoría. así como las descritas en las cláusulas del contrato
304 de 2015.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) RIESGO(S):
1.

Uso inadecuado de las marcas registradas de TRANSMILENIO S.A.

2.

Inadecuada actividad de supervisión de los contratos/convenios suscritos para la
realización de la Feria 2015.

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) IMPACTO(S):
1.

Generación de costos innecesarios para la Entidad.

2.

Apertura de procesos disciplinarios y/o fiscales por parte de los entes de control
debido a la afectación de la austeridad en los gastos de la entidad.

3.

Posibles pérdidas económicas al no ejecutar los controles establecidos
contractualmente.

RECOMENDACIÓN(ES):
1.

Realizar una revisión y verificación periódica a la ejecución de los controles
establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría (Informes finales de
supervisión y actas de liquidación cuando aplique).

2.

Realizar la respectiva acta de liquidación del Acuerdo de Alianza Comercial No.304
de 2015 donde se describan los ingresos y pagos obtenidos en virtud de la
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realización del evento Feria 2015, de tal forma que sirva como ejemplo en la
realización de próximos eventos.
3.

Verificar que los ingresos que recibió TRANSMILENIO S.A., concuerdan con lo
establecido en la cláusula 4. del Acuerdo Comercial No. 304 de 2015 y dejar el
respectivo registro de ello.

RESPUESTA DEL AUDITADO: ACEPTADO PARCIALMENTE
JUSTIFICACIÓN:
El presente hallazgo es aceptado parcialmente teniendo en cuenta que la verificación de
los ingresos que recibió TRANSMILENIO S.A. se pueden corroborar en el acta de
liquidación del Acuerdo de Alianza Comercial en donde se plasma que la Feria no cumplió
con las expectativas esperadas dada la situación de las empresas y coyuntura del sector
en ese momento, así mismo se puede evidenciar el valor en la factura TM6746 del 9 de
diciembre de 2015.
CAUSA(S) IDENTIFICADA(S) POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:
No aplicación adecuada del Manual de Supervisión e Interventoría.
PLAN DE MEJORAMIENTO:
RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

TIPO DE
ACCIÓN

META(S)

Remitir Acta de Liquidación al
Una (1)
contrato No 304 de 2015.
comunicación

CORRECTIVA

Directo

Cogestor

Profesional
Especializado
Grado 6 de
Mercadeo y
Explotación de
Marca

Subgerente
de Desarrollo
de Negocios

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

4 de Mayo de
2017

31 de Mayo de
2017
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RESPONSABLE(S)
ACCIÓN(ES) PROPUESTA(S)

final

de

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Subgerente
de Desarrollo
de Negocios

4 de Mayo de
2017

31 de Mayo de
2017

CORRECTIVA

Profesional
Especializado
Grado 6 de
Mercadeo y
Explotación de
Marca

Subgerente
de Desarrollo
de Negocios

4 de Mayo de
2017

31 de Mayo de
2017

CORRECTIVA

Profesional
Especializado
Grado 6 de
Mercadeo y
Explotación de
Marca

Subgerente
de Desarrollo
de Negocios

4 de Mayo de
2017

31 de Julio de
2017

META(S)

Remitir Factura TM6746 donde
constan los ingresos recibidos
Una (1)
establecidos en el Acuerdo comunicación
Comercial 304 de 2015.

Remitir
informe
supervisión

TIPO DE
ACCIÓN

Un informe
(1)

Un (1) acta
Reunión de revisión del Manual
en la que se
de Supervisión para identificar
identifican los
los puntos de control en aras de
puntos de
realizar la adecuada aplicación.
control.

Directo

Cogestor

CORRECTIVA

Profesional
Especializado
Grado 6 de
Mercadeo y
Explotación de
Marca

CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
La Oficina de Control Interno acepta el plan de mejoramiento establecido por los
responsables del proceso auditado en lo relacionado con la remisión del informe final de
supervisión y de la factura N° TM6746 del 9 de diciembre de 2015, no obstante respecto
al acta de liquidación del contrato 304 de 2015, recibida en medio físico el día 9 de mayo
de 2017, no se acepta por cuanto se observó que la mencionada acta no registra los
valores percibidos por concepto de comercialización de áreas y patrocinios, así como la
información relacionada con la situación de las empresas y coyunturas del sector, esto
teniendo en cuenta lo descrito en el acta, así:
“Tanto CORFERIAS como TRANSMILENIO, tras cumplir con el objeto del Acuerdo de
Alianza Comercial, se aprobó la liquidación final de este certamen, el cual dio como
resultado neto para el año 2015, la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE
PESOS (204.000.000). Al respecto de lo pactado sobre el 10% de los ingresos percibidos
por comercialización de áreas y 10% por los ingresos percibidos de patrocinios, el ingreso
total de estos rubros no cumplió con las expectativas esperadas, dada la situación de las
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empresas y coyuntura del sector, en todo caso CORFERIAS garantizó este mismo valor
como contraprestación mínima.”
De igual forma, no se observó un documento soporte que describa o certifique dichos
ingresos percibidos por la realización del evento, incluidos los ingresos que se percibirían
por el Congreso Académico realizado en la feria, cuyo monto en su totalidad
correspondería a TRANSMILENIO S.A de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de
Alianza No. 304 de 2015.
RESUMEN DE HALLAZGOS:

N°

Título de Hallazgo

Repetitivo

Estado

1

CONTROLES SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN.

SI

ABIERTO

2

NOVEDADES INVENTARIO PRODUCTOS DE
MERCHANDISING.

SI

ABIERTO

3

OBSERVACIONES CONVENIOS UITP Y SIBRT.

NO

ABIERTO

4

INFORMES
SUPERVISIÓN
CONTRATO 304 DE 2015

NO

ABIERTO

Y

LIQUIDACIÓN
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RECOMENDACIONES GENERALES:
1.

Adelantar la gestión necesaria para llevar a cabo la actualización del Mapa de
Riesgos del proceso, en el sentido de alinearlo con la caracterización adoptada en
el Sistema Integrado de Gestión.

2.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para culminar en el menor tiempo posible,
las acciones pendientes, planteadas frente a los hallazgos formulados por la Oficina
de Control Interno en auditorías anteriores, con el fin de efectuar el cierre de dichos
hallazgos.

3.

Respecto al control de los espacios arrendados para la exhibición de publicidad en
la infraestructura de la fase III del sistema, revisar la pertinencia del control
relacionado con la realización de dos (2) recorridos mensuales para la toma de
registros fotográficos, y de ser necesario efectuar los ajustes a que haya lugar
teniendo en cuenta las necesidades y recursos disponibles en el área.

4.

Con el fin de fortalecer los controles establecidos para la comercialización de los
productos de merchandising, incluir la firma de los Jefes, Directores y/o Subgerentes
de las áreas participantes, en los registros de los inventarios periódicos que se
realicen, de igual forma, establecer directrices o lineamientos a seguir en caso de
presentarse diferencias producto de la realización de los inventarios, sin la debida
justificación.

5.

Para la adquisición de membresías, considerar la importancia de llevar a cabo los
respectivos análisis de costos vs. beneficios y/o estudios técnicos y económicos,
mediante los cuales se establezca la necesidad de suscribir dichas membresías, así
como

los

documentos

que

describan

y

formalicen

los

beneficios

y

contraprestaciones que TRANSMILENIO S.A. recibirá por las mismas.
6.

Al momento de formular el Plan de Acción de cada vigencia, tener en cuenta la
importancia de alinear el establecimiento de los compromisos con el cumplimiento
del rol funcional del área, los objetivos y metas institucionales.
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7.

Establecer mecanismos adicionales encaminados a dar cumplimiento a los plazos
establecidos procedimentalmente para la concertación y formalización del acuerdo
de gestión de cada vigencia.

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2017

OSCAR IVÁN CHIQUILLO MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró:

Yury Molina Zea - Contratista Oficina de Control Interno.
Herlay Hurtado Ortiz - Profesional Universitario.
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