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INFORME DE SEGUIMIENTO
El Decreto 1737 del 21 de agosto 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad
y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”; en su
articulo 22 reza:”, El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno
podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republicas, a
través del ejercicio de sus auditorías regulares… En todo caso será responsabilidad de
los secretarios generales, o quien haga sus veces, velar por el estricto cumplimiento de
las disposiciones aquí contenidas...”
Igualmente estipula el decreto en mención que las Oficinas de Control Interno,
verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, preparará y
enviara al representante legal un informe trimestral; por tanto, esta Oficina Asesora
realizó el Informe correspondiente al cuarto trimestre de año 2016.
Objetivos:
-

-

Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto de los
gastos generados por la Entidad, durante el cuarto trimestre de la vigencia fiscal
2016.
Verificar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos
en la Entidad.
Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público.

Principios.
Todas las actividades y recursos de la Entidad, deben estar dirigidos al logro de sus
objetivos y metas, exigiendo la elaboración oportuna y ejecución de los planes y
programas, así como la verificación de la idoneidad y debido cumplimiento e
identificando los ajustes necesarios.
Igualmente, es importante orientar a la Entidad, hacia una política pública de sana
austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto
público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la
debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – beneficio.
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Alcance:
Se realiza trimestralmente el informe de seguimiento a la ejecución del gasto en la
Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A, en el marco de la Política de
Austeridad, con base en los aspectos que a continuación se relacionan: 1. La
contratación de servicios personales. 2. Publicidad y publicaciones. 3. Servicios
administrativos.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL
(CONTRATACIÓN)
La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A, es una Entidad descentralizada
del orden municipal, con autonomía administrativa, presupuestal y contractual, que se
enmarca en el desarrollo de la ciudad e incide en la movilidad, al operar las terminales
de transporte público terrestre intermunicipal e interdepartamental, Norte y Sur;
sociedad de economía mixta asimilada a industrial y comercial del Estado, con un
capital de propiedad del municipio de Medellín, por el orden del 91,92% , tiene un
régimen especial de contratación- Resolución 2016050001 “por medio de la cual se
compila el reglamento de contracción de la Sociedad Terminales de Transportes de
Medellín S.A”, aprobada por la Junta Directiva el 29 de julio de 2016; en todo caso
observando los principios constitucionales y legales contenidos en la ley 80 de 1993 y
en la Constitución Política de 1991.
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, ordena que las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
Por su parte el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 2011,dispuso el Régimen Contractual de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta, así: “Las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía
Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento
(50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de
aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
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privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13
de la presente ley ”.
Para dar cumplimiento a los procesos, en la operación, como proceso misional y
teniendo en cuenta su carácter comercial, se suscribieron contratos de prestación de
servicios con personas naturales y jurídicas durante la vigencia 2016, los cuales se
relacionan con corte a diciembre de 2016.
 Contrato por Prestación de Servicio Personas Naturales
N° de contratos = cuarenta y seis (46)
Valor de los contratos= mil ciento cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y
cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos ($1, 153, 355,451).
 Contrato por Prestación de Servicio Personas Jurídicas

- 2016

N° de contratos = ciento diez y nueve (119)
Valor de los contratos= quince mil ciento diez millones novecientos diez y nueve mil
setecientos setenta y seis pesos ($ 15.110.919.776)
 Total, contratos durante vigencia 2016
N° de contratos = ciento sesenta y cinco (165)
Valor de los contratos = diez y seis mil doscientos sesenta y cuatro millones doscientos
setenta y cinco mil doscientos veinte y siete pesos ($ 16.264.275.227)
Por su cuantía se resalta el contrato No 014 de 2016, suscrito con Empleamos S.A, por
un valor inicial de $ 3,313,968,713, cuyo objeto: “Suministro de personal en misión en
los niveles profesionales, técnica, administrativa, operativa y auxiliar, para apoyar los
procesos de la empresa usuaria Terminales de Transporte de Medellín S.A.” de
acuerdo a sus necesidades y requerimientos”, personal que se requiere para cumplir
con los diferentes proyectos de administración delegada que tiene la Empresa como
son: Zona de Estacionamiento Regulado ZER – Arrastre de Vehículos Inmovilizados
AVI, del Municipio de Medellín, Escaleras Eléctricas y Teleférico de San Sebastián de
Palmitas, Parque San Antonio, ENCICLA, Parqueaderos Plaza Mayor, SOTERRADO,
cuya fecha de terminación es el 18 de noviembre de 2016.
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A la fecha el contrato ha tenido Catorce (14) adiciones, por la suma de $3, 750, 370,476
con corte al 29 de diciembre de 2016, para cumplir con el objeto del contrato hasta el 31
de diciembre de 2016 fecha de terminación del convenio con el Municipio de Medellín,
para un total de $ 7, 064, 339,189

ADICIONES CONVENIOS- A DICIEMBRE 29 DE 2016
UNIDAD DE NEGOCIO
ESCALERAS ELECTRICAS
ESCALERAS ELECTRICAS
TOTAL

ADICIÓN
$ 185.710.000
$123.803.648
$309.513.648

UNIDAD DE NEGOCIO
PARQUEADERO SAN ANTONIO
TOTAL

ADICIÓN
$40.306.732
$40.306.732

UNIDAD DE NEGOCIO
ENCICLA
ENCICLA
ENCICLA
ENCICLA
ENCICLA
TOTAL

ADICIÓN
$529.948.429
$ 16.000.000
$208.327.889
$829.930.291
$243.493.680
$1.827.700.289

UNIDAD DE NEGOCIO
TERMINALES MEDELLIN
TERMINALES MEDELLIN
TERMINALES MEDELLIN
TOTAL

ADICIÓN
$34.373.448
$18.157.314
$157.722.372
$210.253.134

UNIDAD DE NEGOCIO
TELESFERICO PALMITAS
TELESFERICO PALMITAS
TOTAL

ADICIÓN
$64.392.000
$25.696.000
$90.088.000

UNIDAD DE NEGOCIO

ADICIÓN
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ZER-AVI
TOTAL

$1.272.508.673
$1.272.508.673

TOTAL ADICIONES

$ 3,750,370,476

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
Se señala en el Decreto 1737 de 1998: “Solamente se publicarán los avisos
institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la
mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión tamaño y medios de
publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción
real de costos”. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrá
patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de
documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que
legalmente debe cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o
con policromías.
Se destacan aspectos tales como:
-

-

-

-

El cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, como lo
consagra la ley 1712 de 2014- ley de transparenciaEl logro de mayores oportunidades de negocios para la Entidad a las cuales se
les viene dando la difusión y socialización requerida.
El mantenimiento y aplicación del Modelo Estándar de control interno MECI 2014, donde se reconoce la comunicación - publicidad y publicaciones, como
ejes trasversales en las Entidades del Estado, con los que se pretende agregar
valor.
El posicionamiento de la Entidad en el cuarto lugar del ranking, entre las
descentralizadas en la encuesta de percepción ciudadana “Medellín como
vamos” durante el año 2016, lo cual genera confianza e impacto positivo.
Con la señalética en algunos casos bilingüe y demás piezas comunicacionales
se pretende afianzar la promoción y la motivación a un mayor número de
viajeros.
El beneficio tanto para el sector transportador, clientes internos de la Entidad,
como para los comerciantes, visitantes y la comunidad en general de
instalaciones físicas modernas, funcionales y cada vez más cómodas,
especialmente para las personas con movilidad reducida como las escaleras
eléctricas y el ascensor.
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Los contratos ejecutados a diciembre 29 de 2016, en el área de comunicaciones,
adscrita a la Gerencia General, es por un valor de $ 543, 927,524 los cuales prestan los
servicios impresiones digitales, posicionamiento de la marca terminales medellin,
fortalecimiento de la imagen institucional, servicios litográficos entre otros, para la
proyección interna y externa de la Entidad, e implementar estrategias de comunicación
y medios en las diferentes campañas:
Contratos publicidad tres (3) – $143, 655,164
Contratos publicidad impresa tres (3) - $ 60, 332,000
Contrato Servicios Informativo uno (1) - $ 5, 940,360
Contrato Administración Delegada – Tele Medellín uno (1) - $ 334, 000,000
Número total de contratos: ocho (8) - por un valor de $ 543, 927,524

3.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Las Resoluciones 2015050002 “por medio de la cual se actualiza la regulación del
fondo de vivienda para los servidores públicos de Terminales de Transportes de
Medellin .S.A y se dictan otras dispersiones” y la resolución 2016050340 “por medio de
la cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de vivienda de Terminales de
Transporte de Medellin S.A” destinadas a contribuir y solucionar les necesidades de
vivienda de los servidores, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de estos;
será objeto de seguimiento por parte de esta Oficina Asesora; como también la
Resolución No 2015050337, del 10 de diciembre de 2015, “Por medio de la cual se
reglamenta el programa de bienestar social a los servidores públicos de Terminales de
Transporte de Medellin” asegura programa de bienestar social, a través de actividades
de asistencia educativa, préstamo de solidaridad y Asistencia Económica de Calamidad
Domestica y urgencia familiar.

Pág. 7

Cifras COP

Enero a
diciembre de
2016

Programa de
$50.821.888
Asistencia Educativa
Asistencia Económica
de Calamidad
Domestica y urgencia
familiar
Total

$992.900

$ 51.814.788

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:
Para el logro permanente de una gestión transparente y efectiva, debemos liderar y
practicar una conciencia colectiva de la racionalidad del gasto, que día a día nos invita a
hacer un uso más adecuado de nuestros recursos, es así como se desarrollan políticas
y campañas que dan cuenta de ello:
Se vienen adelantando jornadas de capacitaciones y socialización acerca de la
importancia de la elaboración de los informes de supervisión en los contratos de la
Entidad, que den cuenta de los acontecimientos, financieros técnicos y jurídicos, que
coadyuven a un mejor control y cumplimiento del objeto contractual evitando gastos
innecesarios o posibles detrimentos patrimoniales.
Durante las reuniones de comité directivo, se tratan los temas de austeridad y se
recalca la importancia de que los informes de supervisión sean con el cumplimiento de
la normatividad vigente, igualmente se consideran responsables solidarios de la
supervisión el nivel directivo cuando la supervisión no estén bajo su responsabilidad.
Se vienen liquidando los contratos que durante vigencias pasadas no se había hecho,
para lo cual se contrata una persona, ya que se vuelve una contingencia a la cual hay
que darle rápida salida.
El cumplimiento del Manual de Contratación, será de permanente seguimiento y
evaluación, a fin de evitar incurrir en su incumplimiento y con ello reducir posibles
pérdidas de recursos en la Entidad.
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La ejecución de la auditoria al plan anual basado en riesgos vigencia 2016, permite más
control y con ello reducir o minimizar los riesgos económicos y de toda índole en los
procesos, teniendo en cuenta sus riesgos, indicadores y puntos de control asociados.
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumpliendo del rol de la evaluación
independiente, continúa realizando los informes de ley de acuerdo a las metodologías
adoptadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, no
obstante, la Política de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se convierta en una
responsabilidad de autocontrol y transparencia de los servidores e incentivada por el
nivel directivo.
Es importante tener mayor autocontrol por parte de cada uno de los servidores con el
manejo de las fotocopiadoras: Fotocopiar e imprimir a doble cara, reducir el tamaño de
los documentos al imprimir o fotocopiar, elegir el tamaño y fuente pequeños,
configuración correcta de las páginas, revisar y ajustar los formatos, lectura y corrección
en pantalla, evitar copias e impresiones innecesarias, guardar archivos no impresos en
el computador, conocer el uso de impresoras y fotocopiadoras, reutilizar el papel usado
por una cara – reciclar debidamente, por lo que se tendrá información de la frecuencia y
cantidad de copias que sacan cada una de las dependencias.
Adoptar buena práctica al estar alineados con la política nacional de cero papeles y
Gobierno en Línea. Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como mejorar en procedimientos que permitan remplazar de
manera gradual, la utilización del papel que nos permita disminuir su consumo.
Vigilar la calidad de los productos que utilizamos, tales como los entregables de las
litografías, ferreterías, herramientas de todo tipo y enseres y bienes para la realización
de nuestras actividades.
Adoptar la cultura del uso racional de la energía, apagando las luminarias, equipos
electrónicos y computadores en los tiempos que no se estemos laborando en las
oficinas.
Se requiere que los servidores establezcan una comunicación permanente con sus
clientes internos y externos y de manera flexible con los medios de comunicación (los
servidores autorizados), con la finalidad de convertir a las Terminales de Transporte de
Medellín, en una Entidad oportuna en su información, amable y aliada para el manejo
de las noticias que produce.
La inversión realizada en la oficina asesora de comunicaciones, marca una pauta en el
tema de señalética, lo que ha permitido a la Entidad, entre otras ocupar el cuarto lugar
en el ranking de percepción de la ciudadanía, ya que la información acerca de la
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seguridad, comodidad y servicios que prestan las Terminales, es fundamental para los
clientes internos y externos, socios estratégicos y comunidad en general.
La contratación suscrita con personas jurídicas y naturales, ha sido observado los
requisitos legales vigentes, y el Manual de Contratación Interna de la Entidad, teniendo
en cuanta los principios Constitucionales y legales; los que han permitido el desarrollo
del plan estratégico en la Entidad y con ello el cumplimiento de sus objetivos
institucionales.

“La austeridad en el gasto público, es una responsabilidad Institucional”.
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