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Modalidad de Auditoría: Especial
Fecha de Suscripción:
Numero
Código
Descripción hallazgo (No rnas de 50 p~rf as)
consecutivo
hallazgo
del hallazgo
Se evidenció que el sistema de control interno de
Transcaribe S, A. presenta debilidades en el
seguimiento y control de la ejecución del proyecto por
componentes, especialmente en la estructura y
conformación de los informes de control interno, los
1201003 cuales no reflejan las debilidades y recomendaciones
con base a los análisis de los procesos efectuados en
la parte de inversión por subcomponentes, como la
falta de aplicación de programas de control y
seguimiento en los distintos componentes.

2105001

3

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Lo anterior debido a que en la
planeación y seguimiento a los Lo que genera debilidades en los Incluir en el informe de
control interno el resultado de
procesos, no se aplican programas procesos
y
procedimientos
la evaluacion por
en la parte de inversión por realizados en la parte de inversión.
subcomponente
subcomponentes

Algunos expedientes de contratos
de compraventa de predios, se
No se tienen en cuenta los
encuentran con la información
principios de procedencia en orden parcial, por lo que no fue posible
Transcaribe S A., ha incumplido con los
original, el ciclo vital de documentos encontrar en ellos algunos
procedimientos para el manejo del archivo que
y la normatividad archivística
documentos como: Soportes del
garantizan la organización. preservación y control de conforme lo establece la Ley 594 de pago , acta de entrega y recibo del
los documentos.
2000: observándose que
predio afectado, documentos
dificultando el ejercicio del control
soportes del saneamiento predial,
fiscal.
actualización catastral, certificados
de disponibilidad y registro
presupuestal.

Un gran número de personas, ocupantes del espacio
público, ejercen actividades comerciales o de
rebusque en forma permanente o estacionaria en las
2203100 áreas recuperadas por el Distrito y Transcaribe,
mediante los programas de reconversión,
especialmente en los puntos comprendidos entre la
India Catalina y la Plaza de la Paz

Acción de mejoramiento

La anterior situación se debe a que
el Distrito de Cartagena de Indias no
adelanta todas las acciones
institucionales requeridas para
coordinar y adoptar las decisiones
en torno al mantenimiento de la
infraestructura del SITM y coordinar
las acciones de las entidades del
orden Distrital Atentando contra la
movilidad peatonal y la armonía de
los espacios urbanos

Dar aplicación al procedimiento
establecido para el manejo de
archivoque opera en la entidad
para el caso de reasentamiento
de conformidad a la Ley 594 de
2000 - Ley de archivo.

Realizar segumientos
trimestrales por parte del
Comité de Archivo

Objetivo

Descripción de las Metas

Denominación de la
Unidad de medida
de la Meta

Unidad de
Medida de la
Meta

Fecha
iniciación
Metas

Fecha
Plazo en
terminacion semanas de Area Responsable
Metas
las Meta

Fortalecer el sistema de
Contron interno que
permita ejercer el
autocontrol y realizar
acciones de
mejoramiento continuo
de los procesos,
mediante el
fortalecimiento de los
informes de control
Interno

Realizar dos informes anuales
con seguimiento a las
observaiones contenidas en el
mismo.

Informes

2

01-Jul-11

31-Dec-11

26

Control Interno
Transcaribe

Expedientes de
archivo del
proceso de
reasentamiento
oranizados.
g

100%

01-Sep-11

31-Dec-11

17

Oficina Jurídica
Transcaribe

Actas de comité
de archivo

4

01-Sep-11

31-Dec-11

17

Oficina Jurídica
Transcaribe.

Politica Diseñada

Política

1

01-Oct-11

31-Dec-11

Plan de acción elaborado

Plan de acción

1

01-Oct-11

31-Dec-11

13

Gerencia de
Espacio Publico,
Transcaribe,
Alcaldes locales

Hacer evaluaciones y
seguimiento trimestrales

Informe de
seguimiento

4

01-Oct-11

01-Oct-12

52

Gerencia de
Espacio Publico
Transcaribe,
Alcaldes locales

Que los expedientes en
el ares de
reasentamiento se
encuentren conforme a l
procedimiento
establecido por la
entidad y acorde con la
Ley 594 de 2000 - Ley
de archivo.

Establecer una politca en el
Distrito de Cartagena que
permita coordinar la accion
institucional que garantice la
movilidad y el sostenimiento del
espacio publico.
Atenta contra la movilidad peatonal
y la armonia de los espacios
Dar aplicación a la política y
urbanos que pierden su función al
ser usados para ejercer este tipo de plan de acción que establezca
el Distrito de Cartagena
actividades

Efectuar seguimiento a la
politica y plan de acción
establecidos por el Distrito.

Garantizar el
sostenimiento del
espacio publico
generado por el SITM y
la movilidad de los
peatones en el mismo.

Organizar todos los expedientes
conforme la Ley de Archivo.

13

Gerencia de
Espacio Publico.
Transcanbe,
Alcaldes locales

`t%

4

Comerciantes de los Tramo II y III han invadido las
zonas de espacio publico construidas a lo largo de
2203100 estos tramos construyendo Rampas de acceso
vehicular no autorizadas y otras para usarías como
estacionamiento, reparación y lavado de vehículos.

La anterior situación se debe a que
el Distrito de Cartagena de Indias no
ha cumplido con lo establecido en
el artículo 238 del Decreto No 0977
de noviembre 20 del 2001 y la falta
de control por parte del órgano
competente de la administración
Distrital de Cartagena, en procura
del buen uso y preservación del
espacio público

Destrucción de la infraestructura
construida por el Contratista

Inventario de rampas construidas
y espacios residuales, por fuera
del SITM Descripción,
identificación y cuantificación de
los espacios generados, sus
condiciones físicas y de
accesibilidad.

Inventario
realizado

Socialización y educación acerca
del uso y protección de la
integridad de los bienes de uso
público, de los espacios públicos
destinados al goce y disfrute del
colectivo, incluyendo un fuerte
componente de divulgación de la
norma urbana en los sectores
aledaños a los espacios
generados y a los espacios
públicos construidos.

Campaña de
socialización
ejecutada

1

15-Oct-11

Decreto o
Acuerdo
formulado y
aprobado

1

Efectuar la reglamentación
urbanistica de los espacios
Garantizar el buen uso y residuales, de las plazas,
la preservacion del
plazoletas, alamedas y espacios
Cumplir con el articulo 238 del
espacio publico
públicos pertenecientes y
decreto 0977 de 2001
adyacente a las creas aledaños al sistemaUsos y
intervenidas por el SITM actividades, características de
retiros, alturas, dimensiones y
paramentos de los predios
contiguos a dichos espacios.
Adelantar los procesos de
restitución de espacios invadidos
y los procedimientos por
presuntas violaciones a las
normas urbanísticas por cuenta
de los propietarios de los predios
aledaños a los espacios públicos.

Procesos
administrativos
adelantados/
Espacios
invadidos o
violados

Realización de operativos de
control al uso temporal
inadecuado de los espacios, y
planeamiento y ejecución del
efectivo ejercicio policivo a
comerciantes formales e
informales, ambulantes o
estacionarios que atenten contra
la integridad de los espacios
públicos del SITM.

Plan operativo
diseñado y
ejecutado

13

Dirección de
Planeación e
Infraestructura
Transcaribe

31-Dec-11

11.

Dirección
Administrativa de
Control Urbano Secretaha de
Planeacion
Distrital

01-Nov-11

31-Dec-11

9

Secretaria de
Planeación
Distrital - Div. De
Urbanismo

Porcentaje de
procedimiento
s adelantados
01-Oct-11
/ Espacios
i nvadidos
80%

31-Dec-11

13

Alcaldías Locales
a través de sus
of. De control
urbano

31-Dec-11

12

Alcaldías Locales
a través de sus
of. De control
urbano

1

1

01-Oct-11

10-Oct-11

31-Dec-11

Realizar un inventano de las
obras que presentan deterioro,
tanto de amoblamiento como
de infraestructura y establcer
las causa del deterioro

2203100

Algunas obras terminadas del Proyecto Transcaribe,
presentan deterioro.

El Distrito de Cartagena de Indias
no ha adelantado las acciones
institucionales requeridas para
Coordinar y Adoptar las decisiones
en tomo al mantenimiento de la
infraestructura del SITM. Y
Coordinar las acciones de las
entidades del orden Distrital

Durante la construcción del proyecto se observaron
procedimientos inadecuados para realizar algunas
actividades contenidas en los diferentes Planes de
Manejo Ambiental diseñados para cada tramo

6

1404004

Poniendo en riesgo la viabilidad del
Proyecto

7

Las rampas construidas para la accesibilidad a las
personas con movilidad reducida, a lo largo de todos
140404
los Tramos del SITM TRANSCARIBE, no cumplen con
los parámetros legales del marco de discapacidad

En la construcción del Proyecto, se observaron obras
en mal estado o con defectos de construcción

No aplicación de las leyes: 361 de
1997, por medio de la cual se
establecen mecanismos de
integración social de las personas
con limitación y la Ley 1145 de
2007, que organiza

Deficiente planeación de la empresa
que elaboró los diseños, atrasos en
la etapa preliminar y de construcción
y demoras en la entrega de zonas
de obras.

9

10

Transcaribe S.A. adquirió un lote de terreno para la
construcción del Portal-Patio Taller del SIMT, y de
conformidad con el numeral 2 del articulo 32 del Plan
2203100 de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico v Por estar localizado alrededor del
• Arroyo de Matute
Cultural de Cartagena de Indias se encuentra en un
área de riesgo por la susceptibilidad a inundaciones

11

Deficiente planeación en el proceso de
contratación,para la asesoría e Interventoría Técnica,
Se contrató con la firma interventora
Administrativa
2003
obras complementarias propuestas
Muelle de la Bodeguita y de la ampliación de la
por la misma firma interventora
rv
calzada y espacio público del tramo de la Avenida Blas
de Lezo

1

05-Oct-11

31-Dec-11

Incluir en el presupuesto de 2012
un robro de 1.000 millones de
pesos

Rubro apropiado
en el proyecto
de acuerdo del
presupuesto de
2012 presentado
al consejo.

1

05-Oct-11

31-Dec-11

Oficiar al Distrtito para que
Preservar los individuos
realice el mantenimiento de los sembrados por el
arboles entregados. Exigir al
contratista. Cumplir co
contratista el cumplimiento del el Plan de Manejo
PMA
Ambiental

Informes de
interventoria

12

01-Jun-11

06-Dec-12

79

Dirección de
Planeación e
Infraestructura
Transcaribe

Rampas

100 %

01-Sep-11

09-Sep-12

53

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe

Obras
corregidas

100%

01-Jun-11

09-Sep-12

67

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe

Supervisar el cumplirmiento del
componente del PMA según lo
pactado en el contrato de
interventoria.

Violación de los derechos de las
personas con limitación e impide el Construir en los tramos 5a y 5b Llevar todas las rampas Ejecutar el 100% de las rampas a
acceso y tránsito seguro de estas y las rampas a O cm
del sistema a 0cm
Ocm
de la población en general.

Falta de vigilancia ejercida por parte Ponen en riesgo la estabilidad de
de la interventoria en el cabal
las obras y la inversión aportada
rito de
especificaciones técnicas aportadas Cartagena de Indias a 31 de
por la entidad contratante
diciembre de 2010

Transcaribe S.A, ha celebrado 8 contratos, los cuales
1404007 no se han ejecutado dentro de los plazos pactados,
superándose en todos el plazo previsto.

1

Afecta el paisajismo urbano, la
presentación de la flora y en otros
casos la perdida de la cobertura
vegetal y la integridad física de
algunos trabajadores

Inventario

Impacto social que va en detrimento
de la movilidad de la población
residente y turistica de la ciudad, la
puesta en marcha del proyecto, el
valor final de los contratos y la
imagen
de
las
instituciones
públicas, así mismo se han
interpuesto demandas en contra de
TRANSCARIBE
Ponen en riesgo la operación del
Sistema integrado de transporte
masivo, al igual que continuar con
las inundaciones de las
urbanizaciones aledañas.

12

Transcaribe

Lograr el buen estado y
funcionamiento de las
obras de infraestructura
del SITM para
restablecer las
características de
diseño.
Apropiar en el proyeecto de
presupuesto 2012 la partida
necesaria para atender las
acciones que garanticen el
mantenimiento de la
infraestructura del SITM,

A lo largo de las obras de
construcción se observaron: Áreas
de siembra de árbol vacias
saturadas de agua, vegetación con
deficientes condiciones fisiológicas Y
sanitarias y con poca probabilidad
de supervivencia, almacenamiento
temporal de material reciclable de
excavación que interfiere con el
tráfico peatonal y trabajadores en la
obra sin elementos de protección
personal

Inventario realizado.

1 Exigir al interventor que
cumpla con la función de
vigilancia para la correcta
ejecución de las obras, según
sus especificaciones técnicas
2 . Hacer que el contratista
cumpla a sus costas con las
reparaciones pertinentes.

C
Corregir la totalidad de
las obras recibidas con
defectos constructivos y
construir obras
ajustadas a las
especificaciones
técnicas

Corrección de Obras

Secretaria de
Planeacion
Distrital.

Tener listo los dieseños y
Entrega de los diseños definitivo
Ejecutar de las obras en
entregados los predios al
y de los predios al contratista al
el tiempo previsto
contratista al inicio de las obras
inicio de las obras

Diseños y
Predios

100%

01-Sep-11

09-Sep-12

53

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe y
Oficina juridia ce
Transcaribe.

Construcción de obras con plan Eliminar riesgos de
de drenajes pluviales y manejo inundación o fallas en el Construcción del patio-portaltaller sin riesgo
de suelos
suelo

Obras de
drenajes
pluviales y
manejo de
suelos

100%

01-Sep-11

09-Sep-12

53

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe

Contratos
celebrados

100%

01-Jun-11

30-Sep-11

17

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe

Incremento en el costo inicial del
contrato por valor de 552.1
millones, asi como la ampliación del Contratación de interventorias
término previsto para la ejecución
sólo para la vigilancia de obras
del contrato

Tener clara la
responsabilidad y
alcance contractual de
la interventoria

Mejor seguimiento por parte de la
entidad para la labor contratada
con las interventorías

•
41.

12

El muro del costado noroccidental del puente los
ejecutivos, presentó una falla estructural (grieta de
1404004
magnitud importante) y un desplazamiento horizontal
del cabezal del vástago, de 5 cm.

Incumplimiento
por parte
del
Contratista de los diseños y
especificaciones
técnicas
suministradas por Transcaribe S.A,
asimismo,
falta
por
la
de
supervisión y control efectivo de la
Interventoria
para la correcta
ejecución de la obra.

13

Los indicadores de gestión del Plan de
Reasentamiento y Plan de Ocupantes del Espacio
1907001
Público en cada uno de sus programas están mal
diseñados,

En algunos casos no presentan el
referente (metas), y en otros, los
factores están invertidos , asi
No permite medir la eficacia en la
mismo; en el Plan de Ocupantes del
ejecución de los programas.
Espacio Público, los indicadores de
algunos programas no son
cuantificables

Obtener criterios claves
Rediseñar los indicadores por
para la evaluacion de
programa para el plan de
los programas
Reasentamiento y de
ejecutados y su grado
Ocupantes del Espacio Publico.
de avance.

14

Transcaribe S.A., en el desarrollo del procedimiento
del programa de adquisición de predios afectados por
la construcción de los Tramos IV y VB del Sistema
Integrado de Transporte Masivo SITM de Cartagena,
no obstante haber obtenido la titulación del predio a
1201003 nombre del Distrito de Cartagena, omitió la
realización de actividades como Registro en el folio de
matricula inmobiliaria de la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Cartagena y la notificación
de la oferta de compra debidamente ejecutoriada del
inmueble afectado

Incumpliento a lo establecido en los
artículos 13 y 14 de la Ley 9 . de
1989, así como a lo consagrado en
los articulos 67 y 68 de la Ley 388
de 1997 y el artículo cuarto y sexto
de las respectivas Resoluciones de
oferta de compra.

Dar estricto cumplimiento a las
Cumplir con todas las
actividades contempladas en el
actividades del proceso
procedimiento del Plan de
de adquisición predial .
Reasentamiento.

15

1301001

Fallas estructurales

Contraviniendo con ello el principio
de publicidad que deben llevar
implicitas toda las actuaciones
a
administrativas.

Exigir al contratista la
corrección de la falla que
presentó el muro

Se diseñará un procedimiento
No permite efectuar un efectivo
Transcaribe no ha diseñado un procedimiento para
Debilidades en el sistema de Control
para el Programa de
control que permita mitigar los
adelantar el proceso de Reconocimientos Económicos Interno
Restablecimiento de
ríes os inherentes al proceso
condiciones economicas

Funcionamiento
integral del
puente

100%

28-Dec-10 31-May-11

22

Direccion de
Planeacion e
infraestructura
de Transcaribe

Evaluacion trimestral mediante el
diligenciamiento de matriz de
seguimiento de la ucp. Y
seguimiento mensual del equiopo
de reasentamiento

Indicadores de
gestión

100%

01-Sep-11

01-Dec-11

13

Oficina Asesora
Jurídica y
Reasentamiento
de Transcaribe.

Realizar evaluaciones mensuales

Evaluaciones y
lista de chequeo

12

01-Sep-11

01-Sep-12

52

Oficina Asesora
Jurídica y
Reasentamiento
de Transcaribe.

Evaluacion trimestral del
procedimiento para los
reconocimientos económicos por
parte del equipo de
reasentamiento.

Procedimiento
diseñado

Unidad

01-Sep-11

09-Sep-12

53

Oficina Asesora
Jurídica y
Reasentamiento
de Transcaribe.

Funcionamiento
Puesta en funcionamiento del
adecuado para el tráfico
puente
vehicular del puente

Contar con un
procedimiento que
permita la evaluación de
cada una de las
actividades que
contempla el proceso
para los
reconocimientos
economicos

Convenciones:
Columnas de calculo automáti
Informacion suministra en
forme de I CGR
Celda con formato fe
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