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INFORME DE SEGUIMIENTO
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y
responsabilidades, contenidas en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en
atención a las directrices Nacional en Materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto
Público, (Decreto 0984 de mayo 14 de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del
decreto 1737 de 1998, expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública- DAFP); realiza el Informe, en el periodo comprendido de 01 enero a 30
septiembre de 2015

OBJETIVO:
 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público.
 Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos
en la Entidad.
 Analizar el comportamiento del gasto con corte a 30 Septiembre de 2015

ALCANCE:
Seguimiento a la ejecución del gasto en las Terminales de Transporte de Medellín S.A,
a 30 Septiembre de 2015, en el marco de la Política de Austeridad, cuyo análisis se
proyectó con base en la información de la contratación de servicios personales,
publicidad y publicaciones y servicios administrativos.
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1. ADMINISTRACION DE PERSONAL
(CONTRATACIÓN)
“El artículo 3º del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del decreto 2209
de 1998, señala: “Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o
jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad
para realizar las actividades que se contratarán”.
Por su parte la Ley 80 de 1993, Señala en su Artículo 32: “Son contratos de prestación
de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado”
La Empresa, realizó diez y ocho (18) contratos de prestación de servicios con personas
naturales, los cuales se relacionan:
Cuadro No. 01. Contrato por Prestación de Servicio Personas Naturales 2015

No. DE
CTTO

003-2015

CONTRATISTA

Urrego Murillo
Leonel

FECHA
SUSCRIP
CIÓN
(aaa-mmdd)

2015-01-29

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

PLAZO
INICIAL

$ 14.400.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo de la Subgerencia
Financiera y Comercial y de la Secretaría
General, en los diferentes procesos
prejudiciales y judiciales donde se
encuentra
vinculada
la
Entidad
y
especialmente
el cobro jurídico y pre
jurídico de las obligaciones adeudadas a
Terminales de Transporte de Medellín S.A.,
además de darle continuidad al trámite de
regulación del canon establecido en los
contratos de arrendamiento de los
inmuebles de propiedad de la Entidad

120 días
calendario
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006-2015

021-2015

027-2015

037-2015

Molina Acevedo
Astrid Elena

Almanzar Henao
María Cristina

Gómez Palacio
Fernando
Henrique

Villegas Uribe Ana
María

2015-02-11

2015-03-11

2015-03-20

2015-04-07

$ 5.000.000,00

Prestar el servicio para la revisión y recarga
de extintores para las Terminales de
Transporte Medellín Norte y Sur, de
acuerdo
con
las
cantidades
y
especificaciones descritas en el alcance.

45 días
calendario

$ 12.995.000,00

Prestar los servicios de asesoría para la
implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental en las Terminales de Transporte
de Medellín S.A.,
bajo los requisitos
exigidos en la Norma NTC ISO
14001:2004.

210 días
calendario

$ 2.000.000,00

Prestar los servicios de mensajería
especializada, con el fin de atender las
necesidades de comunicación y manejo de
la información que se presentan en
desarrollo de la administración de las
Zonas de Estacionamiento Regulado y el
Parqueadero de Vehículos Inmovilizados
según el Convenio Interadministrativo
4600048514 de 2013.

300 días
calendario

$ 30.000.000,00

Prestar los servicios profesionales para
realizar jornadas ambientales en las
instalaciones de las Terminales de
Transporte Norte y Sur de la ciudad de
Medellín.

120 días
calendario
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038-2015

Duque Fisher
Mateo Eduardo

2015-04-10

$ 24.000.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo a la Secretaría
General de Terminales Medellín, en la
revisión y análisis jurídico de los diferentes
contratos de arrendamiento de los locales
comerciales de propiedad de Terminales
Medellín; así como, el análisis jurídico y
presentación del recurso extraordinario de
anulación de Laudo Arbitral al interior del
proceso con radicado 2014-A018, Tribunal
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Medellín, promovido por un comerciante de
la Copropiedad Terminal del Sur;
y la
negociación
de
los
contratos
de
arrendamiento de los Parqueaderos P3, P4
y P5,
inmuebles de propiedad de la
Entidad.

055-2015

Olarte Bustamante
Jorge Alberto

2015-05-12

$ 600.000,00

Realizar los mantenimientos preventivos
de los equipos de video proyección de
propiedad de Terminales de Transporte de
Medellín S.A.

300 días
calendario

066-2015

Olmos Arboleda
Mauricio Andrés

2015-05-19

$ 18.642.360,00

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo para las impresoras de
propiedad de Terminales de Transporte
que lo requieran.

300 días
calendario

067-2015

Cardenas Correa
Luís Alberto

2015-05-20

$ 720.000,00

Capacitar a un funcionario de Terminales
de Transporte de Medellín S.A., en los
temas relacionados con Refrigeración y
Aires acondicionados.

180 días
calendario

270 Días
calendario
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069-2015

Vélez Sánchez
Cruz Elena

2015-05-21

$ 45.000.000,00

Diseñar desde las diversas perspectivas y
habilidades
artísticas,
diferentes
recordatorios con la imagen de la Virgen
del Carmen, así como llevar a cabo la
logística para la distribución de los mismos,
entre los transportadores, ayudantes y
taquilleros en las festividades de la Virgen
del Carmen patrona de los conductores.

60 días
calendario

$ 30.000.000,00

Prestar los servicios para organizar y
ejecutar a todo costo,
de campañas
lúdico/recreativas, artísticas y culturales en
las comunas 5, 6 y 7 en cumplimiento del
plan de responsabilidad social empresarial
de Terminales Medellín.

90 días
calendario

$ 960.480,00

Realizar el mantenimiento y recarga de
Extintores, los cuales hacen parte del
sistema contra incendios del Convenio
Interadministrativo No.4600048514 de 2013
ZER-AVI.

150 días
calendario

90 días
calendario

60 días
calendario

072-2015

Salazar Rodriguez
Maria Julieta

076-2015

Extintores Vulcano
y Seguridad Ltda.

086-2015

Serna Orrego Luz
Mariela

2015-06-12

$ 18.500.000,00

Capacitar a personas que se encuentran en
estado de discapacidad física, (movilidad
reducida), en actividades para generar sus
propios ingresos, como parte del plan de
responsabilidad Social de la Entidad.

098-2015

Gutiérrez
Velásquez Carlos
Alberto

2015-06-23

$ 17.922.000,00

Realizar los estudios y diseños necesarios
para la construcción de un acopio para los
residuos sólidos en la Terminal de
Transporte del Norte de Medellín.

2015-05-26

2015-06-01
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Urrego Murillo
Leonel

105-2015

106-2015

Aguirre Arias Mario

123-2015

Rodriguez Porras
Alexander

129-2015

Llerena Tamayo
Diego Alejandro

2015-07-02

2015-07-02

2015-08-03

2015-08-21

$ 22.800.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo a la Subgerencia
Técnica y Operativa y a la Gerencia
General en las etapas relacionadas con la
instrucción del proceso investigativo y
proyección del respectivo fallo y, en las
demás actuaciones atinentes al debido
proceso, adelantadas contra las empresas
transportadoras que incumplan con las
obligaciones o incurran en las prohibiciones
previstas en el Manual Operativo vigente
de Terminales de Transporte de Medellín
S.A., y en el Decreto 2762 de 2001.

180 días
calendario

$ 22.800.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para apoyar la Entidad, en los
diferentes
procesos
prejudiciales
y
judiciales donde se encuentre vinculada y
especialmente en el cobro jurídico y pre
jurídico de las obligaciones adeudadas por
cualquier concepto
a Terminales de
Transporte de Medellín S.A.

180 días
calendario

$ 9.000.000,00

Prestar los servicios técnicos de apoyo a
la Subgerencia de planeación y desarrollo
en las actividades que se realizan en el
área de sistemas para asegurar la
disponibilidad y funcionamiento adecuado
de la plataforma tecnológica

180 días
calendario

$ 20.000.000,00

Prestar los servicios profesionales de
ingeniería para la asesoría técnica
especializada como apoyo a la supervisión
del contrato 119-2015.

120 días
calendario

Fuente TTM
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El cuadro No 1, señala los contratos suscritos desde el mes de enero al 30 de
septiembre de 2015, reportan un valor de doscientos noventa y cinco millones
trescientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos, ($295.339.840), los cuales
prestan un servicio a Terminales de Transporte de Medellín S. A., tales como: Jurídicos,
Ambientales, Capacitaciones y de mensajería, ya que los contratos de prestación de
servicio con personas natural o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán o
cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la
contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea
suficiente.
Cuadro No. 02. Contrato por Prestación de Servicio Personas Jurídicas 2015
No. DE
CTTO

003-2015

006-2015

CONTRATISTA

Urrego Murillo
Leonel

Molina Acevedo
Astrid Elena

FECHA
SUSCRIP
CIÓN
(aaa-mmdd)

2015-01-29

2015-02-11

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

PLAZO
INICIAL

$ 14.400.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo de la Subgerencia
Financiera y Comercial y de la Secretaría
General, en los diferentes procesos
prejudiciales y judiciales donde se
encuentra
vinculada
la
Entidad
y
especialmente
el cobro jurídico y pre
jurídico de las obligaciones adeudadas a
Terminales de Transporte de Medellín S.A.,
además de darle continuidad al trámite de
regulación del canon establecido en los
contratos de arrendamiento de los
inmuebles de propiedad de la Entidad

120 días
calendario

$ 5.000.000,00

Prestar el servicio para la revisión y recarga
de extintores para las Terminales de
Transporte Medellín Norte y Sur, de
acuerdo
con
las
cantidades
y
especificaciones descritas en el alcance.

45 días
calendario

Pág. 8

021-2015

027-2015

037-2015

038-2015

Almanzar Henao
María Cristina

Gómez Palacio
Fernando
Henrique

Villegas Uribe Ana
María

Duque Fisher
Mateo Eduardo

2015-03-11

2015-03-20

2015-04-07

2015-04-10

$ 12.995.000,00

Prestar los servicios de asesoría para la
implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental en las Terminales de Transporte
de Medellín S.A.,
bajo los requisitos
exigidos en la Norma NTC ISO
14001:2004.

210 días
calendario

$ 2.000.000,00

Prestar los servicios de mensajería
especializada, con el fin de atender las
necesidades de comunicación y manejo de
la información que se presentan en
desarrollo de la administración de las
Zonas de Estacionamiento Regulado y el
Parqueadero de Vehículos Inmovilizados
según el Convenio Interadministrativo
4600048514 de 2013.

300 días
calendario

$ 30.000.000,00

Prestar los servicios profesionales para
realizar jornadas ambientales en las
instalaciones de las Terminales de
Transporte Norte y Sur de la ciudad de
Medellín.

120 días
calendario

$ 24.000.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo a la Secretaría
General de Terminales Medellín, en la
revisión y análisis jurídico de los diferentes
contratos de arrendamiento de los locales
comerciales de propiedad de Terminales
Medellín; así como, el análisis jurídico y
presentación del recurso extraordinario de
anulación de Laudo Arbitral al interior del
proceso con radicado 2014-A018, Tribunal
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Medellín, promovido por un comerciante de
la Copropiedad Terminal del Sur;
y la
negociación
de
los
contratos
de
arrendamiento de los Parqueaderos P3, P4
y P5,
inmuebles de propiedad de la
Entidad.

270 Días
calendario
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$ 600.000,00

Realizar los mantenimientos preventivos
de los equipos de video proyección de
propiedad de Terminales de Transporte de
Medellín S.A.

300 días
calendario

2015-05-19

$ 18.642.360,00

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo para las impresoras de
propiedad de Terminales de Transporte
que lo requieran.

300 días
calendario

2015-05-20

$ 720.000,00

Capacitar a un funcionario de Terminales
de Transporte de Medellín S.A., en los
temas relacionados con Refrigeración y
Aires acondicionados.

180 días
calendario

$ 45.000.000,00

Diseñar desde las diversas perspectivas y
habilidades
artísticas,
diferentes
recordatorios con la imagen de la Virgen
del Carmen, así como llevar a cabo la
logística para la distribución de los mismos,
entre los transportadores, ayudantes y
taquilleros en las festividades de la Virgen
del Carmen patrona de los conductores.

60 días
calendario

$ 30.000.000,00

Prestar los servicios para organizar y
ejecutar a todo costo,
de campañas
lúdico/recreativas, artísticas y culturales en
las comunas 5, 6 y 7 en cumplimiento del
plan de responsabilidad social empresarial
de Terminales Medellín.

90 días
calendario

$ 960.480,00

Realizar el mantenimiento y recarga de
Extintores, los cuales hacen parte del
sistema contra incendios del Convenio
Interadministrativo No.4600048514 de 2013
ZER-AVI.

150 días
calendario

055-2015

Olarte Bustamante
Jorge Alberto

2015-05-12

066-2015

Olmos Arboleda
Mauricio Andrés

067-2015

Cardenas Correa
Luís Alberto

069-2015

Vélez Sánchez
Cruz Elena

072-2015

Salazar Rodriguez
Maria Julieta

076-2015

Extintores Vulcano
y Seguridad Ltda.

2015-05-21

2015-05-26

2015-06-01
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086-2015

Serna Orrego Luz
Mariela

098-2015

Gutiérrez
Velásquez Carlos
Alberto

105-2015

106-2015

Urrego Murillo
Leonel

Aguirre Arias Mario

2015-06-12

2015-06-23

2015-07-02

2015-07-02

$ 18.500.000,00

Capacitar a personas que se encuentran en
estado de discapacidad física, (movilidad
reducida), en actividades para generar sus
propios ingresos, como parte del plan de
responsabilidad Social de la Entidad.

90 días
calendario

$ 17.922.000,00

Realizar los estudios y diseños necesarios
para la construcción de un acopio para los
residuos sólidos en la Terminal de
Transporte del Norte de Medellín.

60 días
calendario

$ 22.800.000,00

$ 22.800.000,00

Prestar los servicios profesionales de
abogado para el apoyo a la Subgerencia
Técnica y Operativa y a la Gerencia
General en las etapas relacionadas con la
instrucción del proceso investigativo y
proyección del respectivo fallo y, en las
demás actuaciones atinentes al debido
proceso, adelantadas contra las empresas
transportadoras que incumplan con las
obligaciones o incurran en las prohibiciones
previstas en el Manual Operativo vigente
de Terminales de Transporte de Medellín
S.A., y en el Decreto 2762 de 2001.

Prestar los servicios profesionales de
abogado para apoyar la Entidad, en los
diferentes
procesos
prejudiciales
y
judiciales donde se encuentre vinculada y
especialmente en el cobro jurídico y pre
jurídico de las obligaciones adeudadas por
cualquier concepto
a Terminales de
Transporte de Medellín S.A.

180 días
calendario

180 días
calendario
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123-2015

Rodriguez Porras
Alexander

129-2015

Llerena Tamayo
Diego Alejandro

2015-08-03

2015-08-21

$ 9.000.000,00

Prestar los servicios técnicos de apoyo a
la Subgerencia de planeación y desarrollo
en las actividades que se realizan en el
área de sistemas para asegurar la
disponibilidad y funcionamiento adecuado
de la plataforma tecnológica

180 días
calendario

$ 20.000.000,00

Prestar los servicios profesionales de
ingeniería para la asesoría técnica
especializada como apoyo a la supervisión
del contrato 119-2015.

120 días
calendario

Fuente TTM

Los contratos de prestación de servicios con personas jurídicas, realizados desde enero
01 a 30 de septiembre de 2015, son treinta y ocho (38) contratos, ascienden a la suma
de $7.917.335.614.
El contrato No 128 de 2014, realizado con Misión Empresarial, por un valor de cinco mil
cuatrocientos treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos
sesenta y ocho pesos ($5.439.433.368), tienen como objeto: “Prestar los servicios
temporales de colaboración a la sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A.,
de acuerdo a lo estipulado en el numeral tercero del artículo 77 de la ley 50 de 1990
para el cumplimiento y desarrollo de las actividades internas y ejecución de los
convenios administrados por Terminales de Transporte de Medellín S.A. que permitan
cubrir los requerimientos de personal de acuerdo a las necesidades propias de cada
actividad específica y sus labores conexas y complementarias, que éstos requieran
para su normal ejecución”, personal que se requiere para cumplir con los diferentes
proyectos de administración delegada que tiene la Empresa como son: ZER-AVI del
Municipio de Medellín, Escaleras Eléctricas, Teleférico de San Sebastián de Palmitas y
el Caracol.
Es de resaltar que la administración delegada de estos proyectos, le ha generado
ingresos operacionales a las Terminales de Transporte de Medellín a 30 septiembre de
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2015, por el orden de mil quinientos setenta millones setecientos cuarenta mil, seis
cientos veinte tres pesos $ 1.570.741.623
Fuente: Contadores de los convenios.
Los demás contratos de servicio de mensajería especializada, programas de bienestar
familiar, servicios médicos para valoración ocupacional, trasporte, revisoría fiscal,
capacitaciones y eventos; apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Entidad.

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
La empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A., es una empresa 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%, por lo tanto con la inversión en
publicidad se pretende agregarle valor al nombre de la empresa que permite posicionar la
marca y el logo de la Entidad, generando más imagen y oportunidades de negocios, se
busca la promoción y el posicionamiento de la Empresa y poder motivar de esta manera a
un mayor número de personas a viajar desde la misma, beneficiándose tanto la Entidad, los
comerciantes, el sector transportador y la comunidad en general, porque a través de la
seguridad que se les proporciona, va ligada a unas instalaciones físicas modernas,
cómodas y cada vez más seguras.

Cuadro No. 03 Contratos de Comunicaciones
No. DE
CTTO

CONTRATIS
TA

025-2015

Vélez Giraldo
Francisco
Javier

FECHA
SUSCRIPCI
ÓN (aaamm-dd)

2015-03-19

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

PLAZO
INICIAL

$ 50.000.000

Prestar los servicios litográficos para la
impresión de diversas piezas publicitarias
referentes a lo establecido para la proyección
interna y externa de la Empresa durante el
año 2015.

300 días
calendario
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052-2015

Azar Publicidad
S.A.S.

2015-05-08

$ 45.000.000

Prestar los servicios para la impresión digital
de piezas publicitarias en gran formato,
referentes a lo establecido para la proyección
interna y externa de la empresa durante el
año 2015 de conformidad con las cantidades
y especificaciones solicitadas por Terminales
de Transporte de Medellín S.A. en cada
pedido mensual

280 días
calendario

100 días
calendario

079-2015

García Holguín
Jorge Alberto

2015-06-12

$ 5.500.000

Exhibición de un pendón con la imagen
corporativa de Terminales de Transporte de
Medellín S.A., durante un evento a realizarse
en el Valle de Aburrá, el Área Metropolitana
y/o el Departamento de Antioquia, con el fin
de fortalecer la imagen institucional de la
Entidad.

CIA 012015

Telemedellín

2015-05-14

$ 17.205.120

Realizar el soporte técnico y mantenimiento
del portal corporativo de Terminales de
Transporte de Medellín S.A.

270 Días
calendario

$ 250.000.000

Elaborar e implementar
estrategias de
comunicación y medios en las diferentes
campañas
informativas,
educativas
e
institucionales
de
acuerdo
con
las
necesidades generadas por la Oficina
Asesora de Comunicaciones de Terminales
Medellín, para la vigencia 2015.

215 Días
calendario

CIA 022015

Telemedellín

2015-06-09

Fuente TTM
En el cuadro No 3, se puede evidenciar los contratos ejecutados a 30 de septiembre de
2015, en el área de comunicaciones por valor de trescientos sesenta y siete mil setecientos
cinco mil ciento veinte pesos (367.705.120) los cuales prestan los servicios litográficos para
la impresión de diversas piezas publicitarias referentes a lo establecido para la proyección
interna y externa de la Empresa, también implementar estrategias de comunicación y
medios en las diferentes campañas informativas, educativas e institucionales de
acuerdo con las necesidades generadas en el año 2015.
Es bueno resaltar, que esta estrategia de comunicaciones implementada por las
Terminales de Transporte de Transporte Medellín S.A, le ha permitido por medio de
este activo intangible a la Empresa más reconocimiento y ser catalogada como una de
las 4 entidades estrellas de Medellín, según la encuesta de percepción ciudadana
Medellín cómo vamos 2015, esto quiere decir que Terminales Medellín, por cuarto año
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consecutivo, se ha consolidado entre las entidades que aparecen en el TOP 10 de los
tres indicadores de favorabilidad, reconocimiento y gestión.

http://www.medellincomovamos.org/presentaci-n-encuesta-de-percepci-n-ciudadana-2015.

3.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Con la Resolución No 2013050045 de Gerencia General, se reglamenta el programa de
“Asistencia Educativa” a los servidores públicos y/o su grupo familiar en las Terminales
de Transporte de Medellín S.A. y Resolución 255 del 19 de septiembre de 2012 “Por
medio de la cual se reglamenta el otorgamiento de préstamos a través del fondo de
calamidad doméstica y de solidaridad de la sociedad Terminales de Transporte de
Medellín S. A”
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a) En el cuadro No.4 se hace una relación del comportamiento de los pagos
realizados en el 2015.
Cuadro No 4. Estímulos y bienestar.
Cifras COP

31 de Marzo de
2015

FONDO DE
CALAMIDAD
DOMESTICA

$ 5.356.000

ASISTENCIA
EDUCATIVA

$ 43.956.380

TOTAL

$ 49.312.380

Fuente TTM
En el año 2015, con corte a 30 de septiembre, se puede evidenciar, el programa de
asistencia educativa por un valor de cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y
seis mil trescientos ochenta pesos ($43.956.380), donde son treinta y dos (32) los
empleados que se han beneficiado para el crecimiento profesional de ellos y de sus
familias y el otorgamiento de préstamos a través del fondo de calamidad doméstica y de
solidaridad por valor de cinco millones trescientos cincuenta y seis mil pesos
($5.356.000), de los cuales seis (6) empleados ha solicitado préstamo, para solucionar
situaciones imprevistas de calamidad doméstica que los afectan, o a su grupo familiar, y
que por sus características de imprevisibilidad, urgencia y gravedad, no puedan ser
atendidos con sus propios recursos, el cual se reintegra a la empresa con la corrección
monetaria.

b) La Empresa continúa con las líneas de Gerencia General, la cuales son
asumidas por la Entidad, en un 100%, para un total de un cuatro millones
trescientos veinte nueve mil novecientos veinte siete pesos $4.329.927, que
son:
Gerente General, que incluye plan de datos, Subgerencia Técnica y Operativa,
Secretaria de Gerencia, que es utilizado por todos los funcionarios de la Terminal, en
asuntos exclusivos de trabajo y la línea de la Oficina de Comunicaciones.
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Para la Secretaría General, Asesora de Control Interno, Subgerencia Financiera y
Subgerencia de Planeación y Desarrollo, se les reconoce el 50% del cargo básico,
estas líneas son asignadas mediante la resolución 183 de 2012, de las Terminales de
Transporte de Medellín S.A., debido a que gran parte de las labores desarrolladas, por
éstos servidores de la Entidad, se adelantan a través de diferentes frentes de trabajo,
por lo que se hace indispensable la constante comunicación entre ellos sumando un
valor total de un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos ocho pesos.
($1.445.708) a 30 septiembre de 2015.
Se realiza comparativo de los años 2014 y 2015, presentando una diferencia de
trescientos treinta y un mil ciento veinte y tres pesos $331.123, ya que la subgerencia
de planeación y desarrollo solo se utilizó el servicio durante 6 meses y la secretaria
general por 5 meses.
También están las líneas de los diferentes convenios que tiene la Empresa: las Zonas
de Estacionamiento Regulado (ZER) y de Arrastre y Custodia de Vehículos
Inmovilizados (AVI), Cable de Palmita, el de Escaleras Eléctricas por un valor de cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos
($4.447.999) con corte a septiembre 30 de 2015, tal como se discrimina en el cuadro
No 5,
Cuadro No 5 Pago Telefonía Móvil
Cifras COP

Septiembre 30 de Septiembre 30
2014
de 2015

Servicio celular
Terminales

$

5.892.246

$ 5.775.635

Servicio celular
ZER-AVI

$

2.915.622

$ 2.740.157

Servicio celular
Cable Palmitas

$

835.393

$ 769.275

$ 911.496

$ 938.567

Escaleras
Eléctricas

Total

$ 10.554.757

$ 10.223.634

Fuente: TTM.
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c) Terminales de Transporte de Medellín, posee un parque automotor compuesto
así:
 Una (1) camioneta de placa OML- 715 asignada a la Gerencia General bajo la
responsabilidad y dirección del Gerente General.
 Una (1) camioneta de placa OML-487 asignada a la Unidad Operativa, bajo la
responsabilidad y dirección del Subgerente de la Unidad operativa.
 Dos (2) motocicletas con placas CQC07 y CQB40, las cuales son utilizadas en
las diferentes gestiones de mensajería y mantenimiento que realice a cargo de la
Secretaria General.
 Tres (3) grúas tipo planchón de placas: OML 751, OML 752 y OML 753. Bajo la
responsabilidad del Asesor de Convenios y Proyectos
También se cuenta con equipos y herramientas como guadañadoras, motosierra e
hidrolavadora, cuyo funcionamiento requiere de combustible y otros derivados del
petróleo.

Cuadro No 6 Consumo de Combustible de enero 01 a septiembre 30 de 2014.
MES

OML 487

OML 129

OML751

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

$ 1.119.927
$ 951.330
$ 1.176.888
$ 903.701
$ 937.721
$ 920.644
$ 1.126.561
$ 926.629
$ 1.056.515

$ 883.932
$ 1.097.849
$ 984.960
$ 696.876
$ 1.073.219
$ 535.622
$ 1.240.534
$ 1.095.561
$ 631.748

1.666.515
1.974.368
2.415.872
2.220.251
1.216.936
1.810.268
2.527.516
2.121.871
2.308.425

$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

$ 9.119.916

$ 8.240.301 $ 18.262.022

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

OML752
1.870.906
1.779.917
1.241.320
1.863.538
1.211.662
1.379.902
2.003.450
2.254.297
2.009.997

OML753
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.980.057
1.623.051
2.159.356
2.010.298
995.074
1.137.081
2.097.752
2.210.452
2.023.506

15.614.989 $ 16.236.627

CPS34
$
$
$
$
$
$
$
$

CPS66

TELESFERICO
PALMITA

55.968
64.990
62.507
41.728
46.868
38.898
40.723

$ 43.582
$ 52.014
$ 68.518 $
$ 74.458 $
$ 86.372
$ 67.389
$ 102.518 $
$ 98.451
36.473 $ 107.741

$ 388.155

$ 701.043 $

$
$
252.980 $
169.800 $
$
$
169.641 $
$
$

TOTAL
7.620.887
7.543.519
8.362.401
7.980.650
5.567.852
5.889.804
9.308.695
8.707.261
8.174.405

592.421 $ 69.155.474

Fuente CAD 001 -2014 ESU

Pág. 18

Cuadro No 7 Consumo de Combustible de enero 01 a septiembre 30 de 2015.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

OML 487
$
$
$
$
$
$
$
$
$

OML 715

699.723
654.238
659.737
675.138
628.741
619.083
871.769
726.086
815.464

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 6.349.979

$

346.280
774.896
499.134
617.612
614.672
635.117
737.605
658.436
644.263

OML751
$
$
$
$
$
$
$
$
$

OML752

2.053.957
1.972.293
1.851.221
1.761.225
2.176.706
1.886.486
1.616.375
1.833.687
1.810.591

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.528.015 $ 16.962.541

$

1.333.639
1.947.420
1.607.058
1.572.336
1.673.873
1.670.565
1.840.324
975.278
1.751.097

OML753
$
$
$
$

CQB40

1.597.166
1.907.183
2.353.567
1.038.611

15.295
46.796
47.916
37.836
56.705
41.961
60.045
49.303
85.460

14.371.590 $ 10.404.016

$ 441.317

$
$

$
$
$
$
$
$
$
1.799.611 $
1.707.878 $

CQC07
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19.448
59.130
45.661
59.932
49.776
58.086
86.420
68.732
91.924

$ 539.109

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.065.508
7.361.956
7.064.294
5.762.690
5.200.473
4.911.298
5.212.538
6.111.133
6.906.677

$ 54.596.567

Fuente: Contrato 001-2015
Se hace un comparativo a 30 septiembre de 2014 y 2015, se puede evidenciar que la
disminución del consumo de combustible entre los años 2014 y 2015, es de catorce
millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos siete pesos. ($14.558.907).
Para el año 2015, se suscribe un nuevo contrato 001-2015 con la empresa Autogas de
Colombia – Breascol S.A.S a partir del 19 de enero 2015, por valor de ciento veinte
millones de pesos ($120.000.000), para el suministro de combustibles líquidos
derivados del petróleo para el parque automotor y demás equipos de propiedad de
Terminales de Transporte de Medellín S.A. que lo requieran, de conformidad con las
especificaciones, administrativas, logísticas y tecnológicas ofrecidas por el contratista.
El cuadro No 7, podemos observar que a 30 septiembre de 2015, el consumo de
combustible por valor cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil
quinientos sesenta y siete pesos ($54.596.567), reflejando un 45% del valor de
contrato.
Es bueno resaltar los ingresos recibidos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015,
por el servicio de las grúa las 24 horas, como se puede apreciar en el cuadro No 8, son
trescientos ochenta y cinco millones cuatrocientos veinte seis mil quinientos ochenta
pesos (385.426.580), dado que se cobra ($28.360) hora.
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Cuadro No 8 servicio de las grúas
SERVICIO DE GRUAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

FRA 94858
FRA 95157
FRA 95363
FRA95395
FRA 95833
FRA 96068
FRA 96460
FRA 97028
FRA 97346

TOTAL

47.985.120
43.816.200
49.006.080
42.199.680
32.415.480
34.358.140
43.575.140
44.255.780
47.814.960
$

385.426.580

Fuente: Contador convenio Zer-Avi

En cumplimiento a la Resolución número 2014050246 del 22 de octubre de 2014, en el
Artículo Quinto: “cuando los vehículos y las motos no estén prestando sus servicios
deben ser guardados en la Terminal Norte o Sur, durante los fines de semana
(sábados y domingos), en estos mismos sitios, o en una Entidad de carácter oficial,
previamente autorizada por el Gerente General”, se consulta al conductor de Gerencia,
quien indica que el vehículo de placa OML 715 se guarda en el parqueadero de
Metrosalud, lugar autorizado por el Municipio de Medellín y el subgerente operativo de
Terminales de Transporte de Medellín, indica que el vehículo placa OML 487 de la
Unidad Operativa, se guardan en el parqueadero intermunicipal de la terminal del norte.

d). A través de la tarjeta de crédito, asignada a la Gerencia General, no se ha realizado
ningún pago a 30 de septiembre de 2015.
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Conclusiones y Recomendaciones:
Los Informes de la Oficina de Control Interno, sirven de prueba, según el art 12 de la ley
87 de 1993, y son objeto de revisión y verificación de los Entes de Control externos, nos
permitimos hacer las siguientes conclusiones y recomendaciones, a raíz del presente
Informe de Austeridad y Eficiencia en el gasto, que día a día nos invita a hacer un uso
más adecuado de nuestros recursos:
 En cuanto a la Administración de Personal y Contratación de Servicios
Personales, se recomienda a los Supervisores de la Entidad, realizar un
permanente seguimiento, monitoreo y control al cumplimiento del objeto
contractual y una revisión minuciosa de los informes presentados por el
contratista; ya que las debilidades en la supervisión de los contratos, ha
sido y siguen siendo uno de los reiterados hallazgos encontrados por la
Contraloría General de Medellín, al igual que por la Oficina Asesora de
Control Interno.
 Dar cabal cumplimiento a los señalado en el artículo 3º del decreto 1737
de 1998, modificado por el artículo 1º del decreto 2209 de 1998, y Articulo
32 de la Ley 80 de 1993. En cuanto a la contratación para la prestación de
servicios personales.
 Se recomienda dar cumplimiento a la Resolución número 2014050246 del
22 de octubre de 2014, en el Considerando, literal C: “Que dichos
vehículos se encuentran asignados a la Gerencia General y al Subgerente
Técnico y Operativo y las Motos a la Secretaria General
Respectivamente”. Si esta Resolución no se está cumpliendo por parte de
los responsables y consideran debe ser modificada, también es preciso
exponer los motivos y solicitar ésta modificación a la Secretaria General,
ya que en la práctica la motocicleta de placa CQC07, está al servicio de
la Subgerencia Técnica y Operativa y la de placa CQB40, está al servicio
de la mensajería responsabilidad de la Secretaria General; es decir las
dos motocicletas no están bajo la responsabilidad de la Secretaria
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General como dice la Resolución, sino una de ellas bajo
responsabilidad y uso de la Subgerencia Técnica y Operativa.

la

 Igual situación sucede con los vehículos, ya que los Artículos 1 y 2 de la
Resolución número 2014050246 del 22 de octubre de 2014, tampoco se
están cumpliendo, dado que la asignación de las responsabilidad de los
vehículos de placa OML 487 y OML 715, están siendo utilizados en forma
diferente a lo que dice la resolución en mención, El Gerente General,
utiliza la camioneta de placa OML 715 y el Subgerente Técnico y
operativo, la camioneta de placa OML 487. Si esa es la directriz, debe ser
presentada la propuesta de modificación de este acto administrativo.
 La responsabilidad de la administración, mantenimiento y custodia, de las
Grúas, aún no está asignada bajo un acto administrativo, por lo que se
recomienda hacerlo, ya sea modificando la resolución 2014050246 del
22 de octubre de 2014, en este sentido, o expidiendo otra especialmente
ya que además estos vehículos de propiedad de Terminales de transporte
de Medellin, actualmente están siendo administrados por un particular
como es la Empresa Misión Empresarial, contrato que estipula como una
obligación del contratista “la prestación del servicio de grúas”, para el
arrastre de vehículos inmovilizados.
 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 correcto de impresoras y
fotocopiadoras, reutilizar el papel usado por una cara - reciclar.
 Todas las dependencias de la Entidad, debemos hacer un uso más
racional del papel que nos permita disminuir su consumo, adoptar buenas
prácticas y estar alineados con la política nacional de cero papeles y
Gobierno en Línea.
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 Todos y cada uno de los miembros de esta Entidad, debemos vigilar la
calidad de los productos que utilizamos, tales como los entregables de las
litografías, ferreterías, herramientas de todo tipo y enseres. para la
realización de nuestras actividades.
 La Oficina Asesora de Control Interno, continuara cumpliendo este Rol,
pero lo ideal es que la Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se convierta
en una responsabilidad de autocontrol y transparencia en su personal.

Septiembre 30 2015
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