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MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.
AVANCES Y DIFICULTADES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
SOCIEDAD TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
(Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción).

En observancia a las leyes 1712 de 2014- ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública, 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción, 87 de 1993 y el
Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública –DAFP, que actualizo el Modelo Estándar de Control Interno MECI- 2014;
establecen la obligatoriedad de presentar Informe Pormenorizado del Estado del
Control Interno, de allí que la Oficina Asesora de Control Interno, presenta dicho
informe e4n los siguientes términos:
1. HECHOS RELEVANTES.
-

Se avanza en la ejecución del el Plan Anual de Auditorías Basada en
Riesgos- 2016, presentado por la Oficina Asesora de Control Interno, ante la
Junta Directiva de la Entidad, documentos que fue aprobado, previa
socialización al Comité de Gerencia - Comité Integrado de Gestión- Comité
Coordinador de Control Interno, como queda registrado en el Acta Nº 319
del 25 de abril de 2016.

-

Se continua la aplicación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control
Interno MECI- 2014, atendiendo uno de los roles y responsabilidades de la
Oficina Asesora de Control Interno, como es la Difusión de la Cultura del
Control, a través de piezas comunicacionales, en cumplimiento al Decreto
943 de 2014, por lo que se elabora separadores, calendarios y almanaques
como también plegables con la información actualizada.

-

Se realiza seguimiento al cumplimiento de la resolución 201350045,
modificada por la resolución 2015050337 “Por medio de la cual se
reglamenta el programa de bienestar social a los servidores públicos de
Terminales de Transporte de Medellin.”
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-

A la Resolución 2016050340, del 5 de agosto de 2016, “Por medio de la cual
se reglamenta el funcionamiento del fondo de vivienda de la Sociedad
Terminales de Transporte de Medellin S.A. y se dictan otras disposiciones”,
aprobada por la Junta Directiva de la Entidad, será objeto de seguimiento por
parte de la Oficina Asesora de Control Interno, encargada de verificar la
inversión del crédito y el cumplimiento de las normas conforme a lo estipulado
en dicha Resolución.

-

Se continúa la iinducción a los nuevos funcionarios que han ingresado a la
Entidad, especialmente en la importancia del autocontrol, el gerenciamiento
por procesos y el conocimiento de los procedimientos para el efectivo
cumplimiento de sus funciones. Además se les ha entregado material de
apoyo con temas de Control Interno.

-

Se avanza en la certificación ambiental, con el ICONTEC, en ISO 14001 y el
mantenimiento de la política ambiental: “Terminales Medellin S. A se
compromete a la prevención de la contaminación ambiental, minimizando los
impactos ambientales negativos y potencializando los positivos, que se
ocasionan en la operación de la Terminales, por medio de un trabajo
sostenible y de mejora continua, que incluya el uso racional del agua y la
energía, un manejo adecuado de los residuos sólidos y cumpliendo los
requisitos legales aplicables, en la búsqueda de una cultura ambiental de
cada uno de sus empleados, clientes y visitantes”. Por lo que esta oficina
asesora realiza seguimiento a las acciones correctivas y el grado de avance
en su cumplimiento, como de los compromisos que deben ser solucionados
para garantizar la continuidad de dicha certificación

-

Se adoptó el Manual Operativo, a través de la resolución 2015050122, el
cual se viene socializando con los actores estratégicos y se encuentra en
implementación. Cuyo objetivo es “Ser una guía para el cumplimiento de los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas de transporte público
intermunicipal e interdepartamental, los conductores de las mismas. Los
usuarios, pasajeros y demás personas que de una u otra forma interactúan
con las zonas destinadas a la operación de las Terminales de Transportes
de Medellin S.A. en el uso y operación de sus instalaciones”.
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1.1.

COMPONENTE TALENTO HUMANO.

1.1.1. Acuerdo, Compromiso y Protocolos éticos:
La Junta Directiva de la Entidad, aprobó el código de ética del auditor interno,
cuyos principios son: objetividad, confidencialidad, competencia integridad y
determino unas reglas de conducta; por lo que los auditores internos, no pueden
participar en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar su evaluación
imparcial; deben ser prudentes en el uso y protección de la información
adquirida, ni utilizarla para lucro personal, o contaría a la ley o en detrimento de
los legítimos objetivos de la Entidad; los auditores internos, solo podrán actuar
en las actividades para las cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes
y experiencia, mejorando las habilidades efectividad y calidad de las funciones
que desempeña, con rectitud, honestidad, diligencia y responsabilidad.
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:
-

Se busca capacitar en la norma de auditoria internacional., a los servidores
que recibieron la capacitación y se certificaron como auditores de calidad, con
el fin de instalar una capacidad en la Entidad, para coadyuvar con el apoyo y
mantenimiento del sistema de gestión y el gerenciamiento de los procesos,
minimizando los riesgos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

-

Como resultado de la actividad de integración de los servidores de la
Sociedad Terminales de Transporte de Medellin S.A. en el parque TUTUCAN
- CONFAMA, a fin de que todo el personal interactuara directamente con el
nuevo nivel directivo, para fortalecer el trabajo en equipo, la comunicación y
mejorar el clima organizacional, obedeciendo además a los resultados del
diagnóstico del riesgo psicosocial, que da cuenta del estado del clima
organizacional de los empleados del nivel administrativo y del nivel operativo;
se evidencia el avance en el tono de la organización, y en el estilo de
dirección.

-

Se han otorgado incentivos educativos y de calamidad, de acuerdo a las
necesidades de los servidores de la Entidad, fortaleciendo este derecho que
permite elevar la calidad de vida y la de su grupo familiar, además el
beneficio de la caja de compensación familiar- COMFAMA, con amplia
cobertura. Como también los benéficos que ofrece el gimnasio, en convenio
con la copropiedad de Terminal del Norte, que permite realizar las diferentes

Pág. 3

actividades físicas y de integración.

-

2.

2.1.

El Plan de Capacitación y Bienestar, el cual debe ser formulado de acuerdo a
las necesidades y requerimientos de los servidores, que permitirá fortalecer
sus conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor desempeño laboral,
se viene ejecutando en el nivel directivo y con los servidores adscritos a cada
una de las dependencias.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
-

Planes, Programas y Proyectos: En el direccionamiento estratégico, con el fin
de dar cumplimento al plan de acción, planes de trabajo y plan de compras
establecidos, se realizan Comité de Planeación, donde cada uno los
responsables socializan los avances y las dificultades que se han tenido para
el cumplimiento.

-

Se continúa con la recomendación de socializar en los grupos primarios,
los avances de las diferentes áreas y lograr que todo el personal tengan
claridad sobre los programas, proyectos y metas que se llevan a cabo en la
Entidad y la posibilidad de aportar en su cumplimiento, para el logro de las
metas institucionales.

-

Las escaleras eléctricas y el ascensor se encuentran en funcionamiento,
para y posibilitarle a las personas con movilidad reducida- limitados físicos e
invidentes un mejor desempeño dentro de ls instalaciones de las terminales.

-

Las diferentes estrategias de la oficina asesora de comunicaciones, ha
permitido implementar en las terminales Norte y Sur, una señalética moderna
y bilingüe, también se avanza en la seguridad, aseo y confort de los viajeros.

Modelo de Operación por Procesos:

La Entidad en su gerenciamiento por procesos, cuenta con nueve (9), donde se
evidencia la interrelación de estos: estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación
Gestión Estratégica integrado por la Gerencia General.
Gestión Operación Terminales de Transporte, integrado por la Subgerencia Técnica y
operativa.
Gestión Bienes y Servicios integrado por la Subgerencia Financiera y Comercial;
Gestión Jurídica, integrado por la Secretaria General.
Gestión Financiera, integrado por la Subgerencia Financiera y Comercial.
Gestión Humana, integrado por la Secretaria General.

Pág. 4

Gestión tecnología e información, integrado por la Subgerencia de Planeación y
Desarrollo.
Gestión proceso, integrado por la Subgerencia de Planeación y desarrollo.
Gestión Control y Evaluación integrado por la Oficina Asesora de Control Interno.

2.1.1. Estructura Organizacional:
La junta directiva de la Entidad, autorizo a la gerencia general, en su estructura
organizacional, ejercerla de manera global y flexible que le permita trabajar por
procesos, donde se identifican los niveles de responsabilidad y autoridad.
2.1.2. Indicadores de Gestión:
Se pretende dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y metas establecidas, que
permita generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones y generen
valor, a través de indicadores de resultado y efectividad, donde se evidencia el
impacto.
2.1.3. Políticas de Operación:
Se continua estableciendo las acciones y mecanismos asociados a los procesos que
permite prever los riesgos, que pueden impedir el cumplimiento de las metas y sus
resultados; definen los parámetros de medición del desempeño de los procesos y de los
servidores que tienen bajo su responsabilidad la ejecución y los criterios para definir los
flujos de trabajo en el Modelo de Operación; los parámetros de diseño de las
actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos definidos para
cada uno de los procesos, y los criterios que han de tenerse en cuenta para tomar
decisiones cuando se presenten condiciones inesperadas en la operación de la Entidad.
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGO.
3.1. Políticas de Administración de Riesgo:
Para evitar la materialización de los riesgos en los diferentes procesos, y teniendo en
cuenta que el riesgo impide el cumplimiento de los objetivos institucionales, es este un
tema al cual se le da prioridad, tanto al seguimiento como a la evaluación:
-

-

Seguimiento permanente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde
están establecidos los riesgos institucionales, con el fin de verificar si los puntos
de control son adecuados para evitar la ocurrencia de estos.
Con los responsables de los procesos se revisa los riesgos, los avances en las
acciones correctiva, preventivas y de mejora, y se llevan a un plan de
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mejoramiento si lo amerita.
-

-

Se presentan los riesgos en el comité coordinador del sistema integrado de
gestión, con el fin de ser socializado y la Oficina Asesora de Control Interno,
realiza el informe para atender el principio de la publicidad.
Se asume la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP, para la identificación, análisis y valoración de los
riesgos.

3.1.2. Identificación del Riesgo:
La Entidad ha identificado los riesgos institucionales contenidos en el respectivo plan y
los riesgos en los procesos. En comité de gerencia se revisan y se actualizan los
riesgos.
3.1.3. Análisis y Valoración del Riesgo:
La Entidad tiene estructurado el Mapa de Riesgos Institucional, donde están
identificados los Riesgos de Corrupción, dándole cumplimiento a lo estipulado en la Ley
1474 de 2011.
-

El Proceso Gestión Tecnologías e Información: Tiene un (1) riesgo identificado,
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
- El Proceso Gestión Financiera: Tiene identificado un (1) riesgos, Perdida de
recursos económicos.
- El Proceso de Gestión Humana: Tiene identificado dos (2) riesgos, Indebida
administración de las historias laborales y Vincular una persona como Servidor
Público de Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin el debido
cumplimiento de los requisitos
- El Proceso de Gestión Bienes y Servicios: tiene identificado tres (3) riesgos
identificados, Bienes y servicios sin registro y trazabilidad en el sistema.
Deficiencia en los estudios previos e Incumplimiento de la labor de supervisión y
vigilancia de los contratos.
- El Proceso de Gestión Estratégica: tiene identificado dos (2) riesgos, Amiguismo
y clientelismo e Incumplimiento de términos comunicaciones de los clientes
- El proceso de Gestión Control y Evaluación: tiene identificados un (1) riesgos,
Incumplimiento de controles y políticas exigidos por ley. Y
- El Proceso de Gestión procesos: Definición, medición y análisis de indicadores

4. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.
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4.1 Autoevaluación del Control y Gestión: La Oficina Asesora de Control Interno,
para cumplir con uno de los roles y responsabilidades, contenida en la ley 87 de
1993, hizo entrega en el proceso de inducción y reinducción de un Plegable
informativo, donde se difundió, las responsabilidades, el maco legal, el ciclo PHVA y
la definición de AUTOCONTROL como : “La actividad permanente de una persona y
una organización que les permite definir sus propios niveles de regulación en la
búsqueda de sus objetivos y propósitos”, a lo cual se le quería dar mayor énfasis
5

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA.

5.1. Auditoria Interna:
De acuerdo al Plan de Auditoria Basado en Riesgos -2016, con su correspondiente Plan
de Trabajo, y cronograma establecido y propuesto, alineado con el Sistema de Gestión
de la Calidad, se avanza a la fecha de corte de este informe en un 60% y se hace
acompañamiento permanente a las auditorías internas que se realizan para mantener
las certificaciones- con el ICONTEC.
6

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.

6.1 Plan de Mejoramiento:
Dado que la relación con los Entes externos, es uno de sus roles y responsabilidades
inherentes a la Oficina Asesora de Control Interno, consolida y viene acatando los
informes preliminares y definitivos de los entes de control externo: Contraloría General
de Medellin e ICONTEC y realiza acompañamiento y asesoría permanente a las
acciones de mejoramiento propuestas, tenido en cuenta los hallazgos y No
conformidades encontrados, para proponer los correctivos y evidencias que permitan
subsanarlos y no repetirlos; identificando los responsables y fechas de cumplimiento.

7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:
Teniendo en cuenta lo señalado en la Ley de Transparencia (Ley 1712 del 06 de marzo
de 2014), y de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI. 2014, la
comunicación se considera como un eje transversal en la Organización, se continua
buscando mayor socialización y visitas de los clientes internos y externos a la página
web y a las redes sociales para asegurar una comunicación más efectiva.

7.1 Sistemas de Información y Comunicación:
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Acatando la ley 594 de 2000, por medio de la cual se dista la, ley general de archivo,
se fortalece el establecimiento de directrices para la administración documental, de tal
manera que no haya contratiempos entre la correspondencia que llega y la respuesta
que se genera a los usuarios y a los diferentes grupos de interés, en la paginación de
los expedientes y demás carpetas contentivas de los contratos.
Como hechos importantes se destaca la gestión emprendida por la Oficina Asesora de
comunicaciones, tales como:
Estrategia comunicacional macro
Dentro de las novedades en la Oficina Asesora de Comunicaciones, está la integración
de las actividades que se venían desarrollando de manera aislada, en ejes macro como
Comunicación pública, Comunicación interna, Comunicación digital y Mercadeo.
Litografía
La celebración del Contrato 026-2016, entre Terminales de Transporte de Medellin S.A.
y Francisco Javier Velez Giraldo, cuyo Objeto es: Prestar servicios litográficos para la
Impresión de diversas piezas publicitarias referentes a lo establecido para la proyección
interna y externa de la entidad durante el año 2016..
Gran Formato
Contrato: 028-2016, entre la contratante: Terminales de Transporte de Medellín S.A. y
el contratista: Ricardo Andrés Rodas Jiménez cuyo objeto es: “Prestación de servicios
para la impresión de piezas publicitarias a gran formato, referentes a lo establecido en
el plan de proyección interna y externa de Terminales Medellín 2016
Estrategia comunicacional macro
Con Telemedellín: Se desarrollarán los ejes de comunicación pública y digital, con el
rediseño y mantenimiento de la página web e intranet.
Contrato interadministrativo de administración delegada en la modalidad de
mandato número Cad 02-2016, celebrado entre Terminales de Transporte de Medellín
S.A. y la asociación canal local de televisión de Medellín “Telemedellín”; Cuyo Objeto
es: “Administración delegada de recursos para elaborar, implementar y diseñar
estrategias de comunicación para lograr diferentes objetivos informativos, educativos e
institucionales de acuerdo con las necesidades generadas para la oficina asesora de
comunicaciones de terminales Medellín, además del rediseño de la intranet y la
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restructuración, soporte y mantenimiento de la página web”. Ambas serán alimentadas
en su contenido por terminales Medellín.
Revista Terminales
Se avanza en la edición y socialización de las terminales a través del proyecto que se
desprende del eje de comunicación pública y que tiene como objetivo ser un medio de
comunicación institucional con información de interés para los pasajeros y usuarios de
las Terminales.
Boletín Interno Periplo
Concentra la información de interés organizacional, noticias de las diferentes áreas y de
los colaboradores. Su objetivo es mantener una comunicación mensual, para que todos
los que pertenecemos a esta empresa nos enteremos de las novedades y proyectos
institucionales. Será bimensual y en multimedia.
Mesa de transportadores
Rediseño del encuentro con uno de nuestros públicos de interés más importante: las
empresas transportadoras. Dada su relevancia, se transformó con una nueva logística
de bienvenida, desarrollo y atención de los asistentes. Se creó una invitación llamativa
para realizar la convocatoria y se dispuso el auditorio con una nueva organización más
incluyente y amena.
Asesorías convenios y unidad de negocio
Desde el área de Comunicaciones, conforme a solicitud, se desarrollaron dos (2)
diagnósticos en los convenios (Escaleras eléctricas y Cable San Sebastián de Palmitas)
e intervenciones en las unidades de negocio, en lo concerniente a comunicación y
señalización.
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Recomendaciones
-

Se recomienda a todo el personal directivo, administrativo y operativo que
ingresó en la actual administración a la Entidad- 2016-1019, revisar la
información tanto general como específica, tales como su misión, visión,
estructura, mapa de procesos y de riesgos, indicadores, proyectos y programas,
sus sistemas de Control Interno, de Calidad; a fin de tener un conocimiento
holístico de Terminales de transporte, que contribuya a un mayor desempeño
laboral y con ello a una mejor prestación del servicio a la comunidad.

-

Cumplir con los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento único,
propuestos para cada hallazgo encontrado en las auditorías internas realizadas
por la Oficina de Control Interno de Terminales, Contralorías, Auditores Internos
de Calidad, diagnóstico sobre el estado del sistema de control interno en las
entidades que hacen parte del conglomerado público, Revisores Internos u otros
Organismos de control, presentando en ese tiempo señalado las respectivas
acciones de mejora que permitan el cierre de dichos hallazgos.

-

Establecer indicadores de resultado y efectividad, para medir la conformidad de
los peticionarios quejosos o reclamantes, ya que un alto porcentaje no son de
responsabilidad de Terminales, sino de otras empresas y aunque se les da
traslado inmediatamente, a los competentes, ante la comunidad queda como si
fueran responsabilidad de Terminales de Transportes de Medellín, afectando su
imagen y buen nombre, por lo que es preciso establecer con la Coopropiedad
unos acuerdos para que envíen una relación de las respuestas dadas a los
quejosos, peticionarios y reclamantes donde se verifique la conformidad de
estos.

-

Continuar dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1712 del
06 de marzo de 2014,"por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones". Cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la información
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información. Por ello es necesario tener
adecuado los sistemas de información, revisar la página WEB,
dando
cumplimiento a los protocolos y criterios del gobierno en línea.
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-

Continuar intervenciones apoyadas en los resultados del diagnóstico psicosocial
a todo el personal a fin de contribuir al mejoramiento continuo del clima
organizacional y el estilo de dirección.

-

Continuar las capacitaciones y socialización del manual operativo, eje del
negocio de la Entidad, y del manual de contratación, acompañando a los
supervisores en sus obligaciones y funciones.
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