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Instructivo N° 001 del 28 de junio de 2021 

 
De: Gerencia  
 
Para: Jefes de áreas, oficinas, y direcciones, Trabajadores Oficiales y Contratistas. 
 
Asunto: Pautas de trabajo. 
 

En el propósito de mejorar el cumplimiento de nuestras tareas y establecer una mejor 

dinámica en el trabajo, que permita reducir trámites innecesarios, pero que 

consecuentemente garanticen la trazabilidad, verificación y seguridad de la información 

para nuestra consulta y las respuestas que tengan que darse tanto a la sociedad civil 

como a las entidades del Estado que requieran de ella, desde la Gerencia de Transcaribe 

se permite impartir las siguientes instrucciones, las cuales deben tenerse en cuenta y 

aplicarlas en el cumplimiento de nuestras tareas:  

 

1. En relación con las solicitudes de información, su trámite y respuestas, se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

a) Las solicitudes recibidas por SIGOB serán remitida única y exclusivamente por 

parte de la ventanilla de esta entidad al correo de PQR, quien deberá evaluarla y dar 

traslado a las dependencias que considere son las competentes para dar respuesta bien 

sea parcial o directa.  

b). La dependencia o área que maneje el trámite de PQR es la única encargada y 

competente para remitir a las demás dependencias las solicitudes que requieran una 

información para atender las solicitudes del caso. En el evento de que PQR considere que 

es una información cuya respuesta debe ser directa así lo hará saber a esa dependencia, 

área u oficina. 

 

c). De tratarse de una solicitud asignada por SIGOB, por ese mismo sistema se generarán 

copias a las dependencias que tengan incidencia en el asunto y por el SIGOB se 

generarán o cargarán las derivadas firmadas y los documentos anexos que soporten el 

asunto. 

 

d). Se recomienda que en la respuesta se trabaje el asunto pregunta por pregunta de 

manera puntual y detallada y no en forma genérica, anunciando de ser el caso los 

soportes que respaldan la respuesta con indicación del archivo (rotulación y números de 

folios).  
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e). Los seguimientos y controles que se hagan por parte de la oficina de control interno 

deberán ser con exclusividad a PQR o al área que tenga la respuesta directa del asunto.  

 

f). Cuando se emita una respuesta o informe parcial por parte de un área específica en 

una respuesta que implica compilación no deberá copiarse a otra área distinta de PQR. 

 

h) Cuando la información solicitud o documento emane de un despacho judicial y refiera a 

la notificación o admisión de un proceso judicial (tutela, acciones populares, acciones de 

cumplimiento) deberá darse traslado única y exclusivamente a la oficina Asesora Jurídica 

quien articulará directamente con las áreas que correspondan.  Cuando las solicitudes 

emanen de los despachos judiciales pero se trate de requerimiento de información el 

procedimiento a seguir será el de una solicitud como se ha expuesto en las líneas 

anteriores.  

 

i) Cuando las solicitudes emanen de órgano de control e investigación, por parte de la 

oficina de radicación se copiará a la oficina de control interno. 

 

j) Cuando la solicitud refiera sobre vinculaciones laborales, la respuesta deberá darse por 

parte de la dirección administración y financiera. Cuando la solicitud refiera certificación 

por parte de contratista o ex contratista, la respuesta se proyectará por la Oficina Asesora 

Jurídica para la firma del área donde se ejerció la Supervicion del contrato, dejando 

constancia exclusivamente de las circunstancias que se desprenda de lo evidenciado en 

el contrato físico.   

 

2. En relación con los temas contractuales, se tendrán en cuenta lo siguiente:  

 

a). Desde la comunicación del presente instructivo, todos los contratos en ejecución 

deberán reposar en poder de sus supervisores quienes son responsables por la 

organización, y verificación del cumplimiento cabal en cada uno de ellos. Por lo anterior y 

previa organización de los contratos vigentes, la Oficina Asesora Jurídica procederá a 

entregar cada contrato a los correspondientes supervisores. 

 

b). Con la culminación y presentación de la última cuenta en los actuales contratos y en lo 

sucesivo, hasta tanto se modifique el manual de contratación y otros relacionados con 

estas funciones, se le exigirá a los contratistas presentar sus informes en el formato que 

se adjunta al presente. Es responsabilidad de los supervisores garantizar que los 

contratistas entreguen los documentos, archivos, y formatos que hayan sido producidos 

con ocasión al respectivo contrato, o que se le hayan dado a conocer con ocasión al 

cumplimiento de sus actividades.   

 

Es importante recordar que la producción de los documentos que se ha dado con ocasión 

al cumplimiento de las tareas  corresponde a un “producto” que es propio de la entidad, la 
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verificación, control y seguimiento por parte de los supervisores a cada contratista es un 

ejercicio en el cual se deben adoptar pautas para que dichos controles sean efectivos y 

verificables, junto con el informe final se deberá solicitar el apoyo por parte del Profesional 

Especializado para temas de sistemas adscrito a la Secretaria General, para que se 

certifique la realización del respectivo back up. 

 

c). Una vez el contrato cumpla su término de duración o se den las circunstancias para 

una terminación anticipada, por parte del área de supervisión del contrato se pondrá en 

disposición física a la Oficina Asesora Jurídica quien para proyectar el correspondiente 

acto y solicitará a la división administrativa y financiera la certificación sobre los pagos 

realizados al contratista.   

 

d) Los informes de supervisión que requieran publicarse deberán remitirse directamente 

por parte de estos (supervisores), al Profesional Especializado de la Secretaria General 

para el trámite correspondiente, indicando en el correo o solicitud el propósito que se 

persigue con el mismo, de igual modo cuando se remita a la Oficina Asesora Jurídica o 

cualquier otra área de la entidad, es decir, no será suficiente con que se anuncie “para su 

conocimiento y fines pertinentes”.   

 

3.   En relación con los temas de pagos, se tendrán en cuenta lo siguiente:  

 

a). Las solicitudes de pago o cobro que presenten los contratistas deberán remitirse o 

presentarse directamente por parte del contratista al supervisor del contrato en el formato 

que se adjunta con el presente instructivo, una vez el supervisor haya revisado las  

ejecuciones de las actividades contractuales y soportes de la misma, procederá a 

suscribir las constancias y documentos suficientes para su entrega en la Dirección 

Administrativa y Financiera.  

 

b). La radicación de las cuentas en la Dirección Administrativa y Financiera podrá hacerse 

de manera presencial directamente por parte del contratista y de manera virtual por correo 

remitido por parte de supervisor del contrato, donde se adjunten los soportes que 

correspondan. En el evento que la presentación de cuentas requiera alguna corrección, 

aclaración o adición, la Dirección Administrativa y Financiera por el medio que resulte más 

idóneo y expedito, así lo hará saber al supervisor del contrato, y de haberse hecho dicha 

solicitud mediante correo electrónico se copiará al contratista.  

 

Finalmente debo expresar que las pautas e instrucciones consignadas en este documento 

deben tener una lectura consecuente y ajustada a los principios que consigna el artículo 

209 de la Constitución y a la dinámica de una administración pública que debe adaptarse 

a los tiempos de la tecnología sin que ello vaya en choque con la rigurosidad que nuestros 

deberes demandan.  
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Los jefes y directores de cada área harán extensivo las medidas adoptadas en el presente 

documento, por intermedio de la Oficina Asesora Juridica se darán las claridades y 

socialización necesarias para aplicación y puesta en práctica de las mismas. 

 

Agradezco el compromiso y colaboración de todo el personal de planta y contratista de la 

entidad en quienes el insumo y la experiencia resultaran importantes para el éxito de 

nuestra intensión.  

 

Atentamente, 

 

 

MARÍA CLAUDIA PEÑAS ARANA 
Gerente suplente 

TRANSCARIBE S.A. 
 

 

 

Proyectó: Néstor José Monterrosa Lopez  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


