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Metro C¡llS.A.
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Retercncla: Slstema de Recaudo MlO.

Cordlalsaludo,

lo¡ concoslonarios de operaclón del Slstema MIO hemos
manlfestado nuesra lrrconformldad con la ausencla de controles V audltorias
permanentes, de parte de Metrocall como ente gestor y titular del slstema, a la
plataforma tecnológlca del sistema de recaudo, a la información de ventas y usos y en
general a los proced¡mi€ntot con que se transm¡te v concentra h información .
En relteradas oportunldades

En

el MIO la empresa que recauda el dinero es quien suminlstra a Metrocali

la

lnfonnaclón con la cual se conrastan los depósitos del fondo general. No es poslble que
una emprese sea qulen se audite a sl mlsme. Nuestro slstema de transporte tlene un
recaudo dlario superlor a los $¡tX)'fXD.00Ooo cifra que amef¡ta se estab¡ezcan los
controles adecuados y se generen los mecanismos para contrastar la información
generada por el slstema, frente al dinero efestivamente recibido en los puntos de venta y
al dinero deposltado en las cuentas del fortdo general.

de vital importancla, para garantizar la conflabilidad
lnformación que la plataforma tecnológlca genera' que Metrocsll

C.onsideramos

y

calidad de la
los

procedimientos de control permanentes que se requiereñ para garantl¡ar ¡a
dlcha inforrnaclón, fortalezca su *tructura organizacional de tal forma que

ti'
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cuente con p€rsonal con p€rfiles ldóneos para auditar permanentemente la plataforma
tecnológica, o en su defecto subcontrate dichas astivldades, v QUe nos facilite a los
conceslonarios de operación los resultado¡ de dichas audltorias permanente¡.
En eepera de su respuesta, agrad€cemos su amable
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atenclón y colaboraclón.
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