INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
ASESORA DE CONTROL
ENEYDA ELENA VELLOJIN DIAZ
INTERNO

Período evaluado: marzo a junio
Fecha de elaboración: Junio 13 de 2016

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 ANTICORRUPCION).

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 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; la Oficina Asesora de Control
Interno de la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A, presenta y publica el Informe
Pormenorizado del Estado del Control Interno, para el periodo comprendido entre marzo a
junio 13 de 2016.
1. HECHOS RELEVANTES.


La Oficina Asesora de Control Interno, presentó ante la Junta directiva de la Entidad, el
Programa Anual de Auditorías Basada en Riesgos, 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.



Atendiendo uno de los roles y responsabilidades de la Oficina Asesora de Control
Interno, como es la Difusión de la Cultura del Control, se continua con el mantenimiento
del Modelo Estándar de Control Interno MECI- 2014, 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 modifica la resolución 201350045 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” y se realiza el correspondiente seguimiento a su
cumplimiento en el informe de austeridad y gasto público.



La Junta directiva de la Entidad, aprobó la Resolución 2015050002, “por medio de la
cual se actualiza la regulación del fondo de vivienda para los servidores públicos de
Terminales de Transporte de Medellin S.A. y se dictan otras disposiciones”. No obstante
se propone una nueva reglamentación a esta Resolución la cual está en revisión
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Jurídica para someter nuevamente a aprobación de la Junta Directiva. Por su parte la
Oficina Asesora de Control Interno, será la encargada de verificar la inversión del
crédito y el cumplimiento de las normas conforme a lo estipulado en dicha Resolución.


La Asesora de la Oficina de Control Interno, contribuye con el proceso de Inducción a los
nuevos servidores que hasta el momento 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.



Con el ICONTEC se establecieron unos compromisos que deben ser solucionados para
garantizar la continuidad de la certificación ambiental, 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”. Al respecto, la Oficina de control interno, realiza
seguimiento a las acciones correctivas y el grado de avance en su cumplimiento.



Por medio de la resolución 2015050122, se adoptó el Manual Operativo para Terminales
de Transporte de Medellín S.A, el cual se socializo 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”.

Para avanzar en esta implementación, la Entidad contrató a través de prestación de
servicios profesionales un 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 incumplen 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 2762-2001. Por un valor de
veintisiete millones de pesos ($ 27.000.000).
CONTRATO 005 DE 2016
Se levantó un procedimiento administrativo sancionatorio para las infracciones impuestas
por los técnicos operativos y de conformidad con el Código Contencioso y de Procedimiento
Administrativo y el Manual Operativo, el consta de 9 pasos así;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OFICIO REMISORIO EMPRESA
RESOLUCION DE APERTURA DE CARGOS
AUTO DECRETA PERIODO PROBATORIO (Pruebas de oficio)
AUTO DECRETA PERIODO PROBATORIO (Pruebas Solicitadas)
AUTO TRASLADO DE PRUEBAS
RESOLUCION DE APERTURA Y FORMULACION DE CARGOS
RESOLUCION FINAL DE ARCHIVO (1)
RESOLUCION SANCIONATORIA (DESCUENTO DE LA SANCION-APLICACION ART.
24)
9. RESOLUCION SANCIONATORIA PECUNIARIA
Al anterior procedimiento también se le levantaron los formatos para cada una de las etapas
del procedimiento administrativo sancionatorio, las cuales fueron aprobadas por la
Subgerencia de Planeación.
Se determinó también un plan de contingencia consistente en dar inicio a las infracciones
más antiguas y de intercalarlas con las de la presente vigencia.
Se evaluó el por qué el número tan elevado de infracciones por exceder el tiempo de
permanencia en las zonas operativas llegando a la conclusión que se debe realizar un
estudio técnico sobre el particular y además parametrizar la automatización con el Manual
Operativo.
Se implementó un control de legalidad a los informe de infracciones realizados por los
técnicos operativos lo que nos permitirá verificar por parte de la subgerencia técnica y
operativa el diligenciamiento de los mismos antes de pasarlos al abogado para dar iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio.
Se presentó propuesta para realizar cambios al informe de infracción de acuerdo con la
normatividad vigente y con el Manual Operativo.

RECOMENDACIONES
1. Aplicar el nuevo procedimiento administrativo sancionatorio realizado a las
infracciones.
2. Capacitar a los técnicos operativos en el diligenciamiento de los informes de
infracción.
3. Convalidar el flujo documental del proceso de infracciones con el área de
planeación.
4. Sistemas debe parametrizar la automatización con los tiempos establecidos en el
Manual Operativo.
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5. Actualizar la base de datos con las empresas transportadoras con el fin de realizar
las notificaciones en debida forma.
6. Se deben realizar campañas preventivas respecto al playeo o revoleo.
7. Reglamentar el cobro coactivo sanción de infracciones para su correspondiente
recaudo.
1.1.

COMPONENTE TALENTO HUMANO.

1.1.1. Acuerdo, Compromiso y Protocolos éticos:
Socialización, revisión y posterior actualización el Código de Buen Gobierno, que
contiene un Marco de Gestión Ética, con el propósito de expedir El Código de Ética y
Buen Gobierno, alineado a la nueva estructura administrativa de la Entidad, a las
normas internacionales de auditoria, y a las políticas establecidas en el Conglomerado
Público y Gobierno Corporativo; con el aporte, participación y construcción del personal,
materializando el compromiso institucional, profesional y personal; la relación con los
grupos de interés y la adecuada forma de resolver los conflictos; para que una vez en
firme los acuerdos, principios y valores, contentivos en el Código de Ética y buen
Gobierno, se suscriba el pacto de cumplimiento y se adopte mediante acto
administrativo.
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano:


Se pretende que 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,
se capaciten en la norma de auditoria internacional.



Se realizó la actividad de integración de los servidores de la Sociedad Terminales de
Transporte de Medellín 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; se destaca la asistencia
y participación del nivel operativo que en años anteriores era poca. Lo anterior
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 vienen otorgado los 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.



Los que reciben y aprovechan el espacio del gimnasio, en convenio con la copropiedad
de Terminal del Norte, que permite realizar las diferentes actividades físicas y de
integración, dan buena cuenta de este; talento humano viene estimulando a otras
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personas a participar de este beneficio.


2.

Se viene trabajando con el nivel directivo y con los servidores adscritos a cada una de
las dependencias, 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.
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 creó el Banco de Proyectos, a través de acto administrativo resolución
N°2015050197 donde se tomaran decisiones alineadas con los objetivos institucionales
y metas de la Entidad, dando cuenta de la importancia de dar cumplimiento a estos.
Se programó una capacitación al personal para dar a conocer su funcionamiento y la
manera como se puede contribuir a este, con los aportes de los servidores, (la cual aún
no se ha realizado).

El banco de proyectos de Terminales de Transporte de Medellín (BPTTM), es un
instrumento de planeación, que operará de manera abierta con el fin de recopilar las
necesidades y proyectos que se planteen desde cada una de las áreas, permitiendo así
tener un seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión..
El Banco de Proyectos (BPTTM), permite en forma objetiva y ordenada, identificar y priorizar
las necesidades, dificultades, limitaciones y sus propuestas de solución 'además de evaluar
su ejecución con criterios, que aseguren obtener el máximo beneficio social, ambiental y
económico, con la mínima inversión y la mayor transparencia.
Parágrafo: como instrumento en el ámbito estratégico, el. Banco de proyectos (BPTTM)
tendrá un carácter dinámico y flexible para contribuir en los procesos de planeación, ajustes
y proyección de la gestión; por tanto, los datos reportados serán confiables, verificables,
coherentes, pertinentes, oportunos y deben suministrar elementos para determinar el
impacto de los proyectos, en la relación con su entorno, es decir, aportar elementos de
análisis para la toma de decisiones.


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.
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Se encuentra en funcionamiento el ascensor que posibilita a las personas con
limitaciones, tener una mejor movilidad dentro de la Terminal, y se pretende dar
cumplimiento a la ley, favoreciendo a los limitados físicos e invidentes.



La estrategia de comunicaciones implementada por las Terminales de Transporte de
Medellín S.A, le ha permitido por medio de este activo intangible a la empresa
reconocimiento y ser catalogada como una de las 5 entidades estrellas de Medellín,
según la encuesta de percepción ciudadana Medellín cómo vamos.

2.1.1. Modelo de Operación por Procesos:
La Entidad avanza en el gerenciamiento por proceso, se cuenta con nueve (9) Procesos donde
se evidencia la interrelación de estos: estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y
seguimiento.










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.
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.

En la revisión por la dirección, se acordó integrar nuevos procesos al mapa, para lo cual se
inició la caracterización y documentación de los mismos, tales como convenios y bienes y
servicios, lo cual aún está por documentar.
2.1.2. Estructura Organizacional:
La Entidad tiene una estructura organizacional flexible que le permita trabajar por procesos,
donde se identifican los niveles de responsabilidad y autoridad.
2.1.3. Indicadores de Gestión:
La Sociedad Terminales de Transportes de Medellín S. A, al analizar los diferentes indicadores
de gestión, tanto conceptuales como estadísticos, busca dar cumplimiento a los objetivos
estratégicos y metas establecidas, que permita generar información oportuna y confiable para
la toma de decisiones y generen valor.
2.1.4. Políticas de Operación:
Se estructuran y establecen los criterios para definir los flujos de trabajo establecidos en el
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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; establecen así mismo 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.
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGO.
3.1. Políticas de Administración de Riesgo:
Teniendo él 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 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 técnico a consideración del responsable 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
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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.
El Proceso de Gestión procesos: definición, medición y análisis de indicadores

4. COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.
4.1 Autoevaluación del Control y Gestión: Para cumplir con uno de los roles y
responsabilidades de la Oficina Asesora de Control Interno, se 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:
Se elaboró un 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 y se hace acompañamiento permanente a las auditorías internas que se realizan, para
mantener las certificaciones.
6

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.

6.1 Plan de Mejoramiento:
Se viene cumpliendo con el seguimiento permanente a las acciones de mejoramiento
propuestas en el plan, acatando los informes preliminares y definitivos, tenido en cuenta los
hallazgos encontrados y proponiendo los correctivos y evidencias que permitan subsanarlos,
identificando los responsables y fechas a través de la Oficina Asesora de Control Interno, que
consolida la información de las dependencias, dado que la relación con los Entes externos, es
uno de sus roles y responsabilidades.
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, por lo que se busca mayor
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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:
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.
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, soportada en una
contratación que asciende a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones, cuatrocientos
diez mil pesos, ($ 488.410.000), de la siguiente manera:
Litografía
La celebración del Contrato 026-2016, entre Terminales de Transporte de Medellín 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, por un valor de cincuenta y tres millones de pesos incluido el
IVA. ($53.000.000).
Gran Formato
Contrato: 028-2016, entre la contratante: Terminales de Transporte de Medellín S.A. y el
contratista: Ricardo Andrés Rodas Jiménez cuyo objeto es: “Prestación de servicios para la
impresión de piezas publicitarias a gran formato, referentes a lo establecido en el plan de
proyección interna y externa de Terminales Medellín 2016”. De conformidad con las cantidades
y especificaciones solicitadas por la empresa mensualmente. Por un valor de cuarenta y siete
millones de pesos Incluido el IVA. ($ 47.000.000).
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.
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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 restructuración, soporte y mantenimiento de la página
web”. Ambas serán alimentadas en su contenido por terminales Medellín.
Hasta por trescientos treinta y cuatro millones de pesos m/cte. ($334.000.000) valor que incluye
los recursos a administrar, los honorarios por administración y el IVA.
Revista Terminales
Es un proyecto que se desprende del eje de comunicación pública y que tiene como objetivo
ser un medio de comunicación institucional con información de interés para los pasajeros y
usuarios de las Terminales.
Contrato: 042-2016. Entre la contratante Terminales de Transporte de Medellín S.A y el
contratista Juan Gonzalo Ramirez Sierra; cuyo Objeto es: “Prestación de servicios para
elaborar, diseñar y producir de manera digital un medio de comunicación escrito con el fin de
informar las actividades, proyectos, logros de terminales Medellín y de sus públicos de interés,
de acuerdo con las necesidades generadas por la oficina asesora de comunicaciones”. Por un
valor de treinta y cuatro millones de pesos. ($ 34.000.000), incluido el IVA.
Encuesta:
Contrato: 051- 2016, entre la Contratante: Terminales de Transporte de Medellín S.A. y El
contratista: Focuslab Nichos y Tendencias S.A.S. cuyo objeto es: “Aplicación de encuestas con
el fin de medir la satisfacción de los clientes directos e indirectos de Terminales Medellín,
durante la vigencia 2015”. Por un valor de: $11.910.000, incluido el IVA, y un plazo de 45 días
calendario, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación
de las pólizas solicitadas en el contrato, por parte de la Secretaría General de Terminales
Medellín.
Publicidad y propaganda
Contrato: 016-2016, 29/02/2016, entre Terminales y el contratista Casaingenia S.A.S. Cuyo
Objeto es: “la Exhibición de 2 (dos) pendones con la imagen corporativa de Terminales de
Transporte de Medellín S.A., durante un evento de carácter institucional del conglomerado
público de la Alcaldía de Medellín para la celebración del día del periodista”. Cuantía inicial del
contrato por ocho millones quinientos mil pesos
$ 8.500.000.
Publicidad y propaganda
Contrato 031-2016, entre Terminales y Casaingenia S.A.S. con de Objeto de Prestar los
servicios de asesoría comunicacional y gráfica, así como el montaje y organización del evento
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correspondiente al día sin carro, que se realizara el 22 de abril del 2016, en el parque de los
pies descalzos, con el fin de promocionar el sistema de bicicletas públicas del área
metropolitana del Valle de Aburra "Encicla” por un valor de ciento cuarenta millones novecientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos $ 140.999.999.
Observación: Este es un contrato suscrito entre el Área Metropolitana de Valle de Aburra y
Terminales de Transporte de Medellín quien lo administra, cuya supervisión está bajo la
responsabilidad de la Oficina Asesora de comunicaciones.
Publicidad y propaganda
Contrato 053-2016, suscrito entre Terminales y el Contratista Casaingenia S.A.S.31/05/2016,
con el Objeto de “Realizar las estrategias de promoción y comunicación orientadas a la
divulgación, y fortalecimiento del Sistema Encicla como modo de transporte alternativo y
ambientalmente sostenible". Por un valor de $107.999.999
Observación: Este es un contrato suscrito entre el Área Metropolitana de Valle de Aburra y
Terminales de Transporte de Medellín quien lo administra, cuya supervisión está bajo la
responsabilidad de la Oficina Asesora de comunicaciones.
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.
Apoyo a los proyectos internos Automatización Se desarrolló la siguiente estrategia durante
la prueba piloto.
-

Un video con la información de la automatización, un mensaje de comprensión,
elementos prohibidos y permitidos. Tiene una duración de 1`44 ``, el cual fue editado por
Master video.
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-

-

En la terminal del Norte se tiene 21 de las 23 pantallas de Master video y se proyectará
cada hora 2 veces (por contrato solo tenemos un minuto por cada hora pero cederán
1`44 segundos más). Además, se instalarán en 2 televisores más que administra la
Terminal. Esta frecuencia se mantendrá durante un mes.
En la terminal del Sur, se tendrá la información en 20 pantallas de 42 pulgadas (se
emitirá una vez cada hora) y uno de 80 pulgadas (se emitirá 4 veces en cada hora).
Se entregaron a la Subgerencia Técnica Operativa, vigilancia y policía 10.000 volantes
para ser distribuidos entre los pasajeros.
Se instalaron 6 adhesivos informativos en las salas de abordaje de la Terminal del
Norte y 2 polietilenos para la Terminal del Sur.
Se realizaron cambios con adhesivos en las máquinas del P2
Publicaciones periódicas en redes sociales y la página web.
Se envió un correo interno con dicha información.

Recomendaciones



Establecer indicadores 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
Copropiedad unos acuerdos para que envíen una relación de las respuestas dadas a los
quejosos, peticionarios y reclamantes donde se verifique la conformidad de estos.



Es fundamental el cumplimiento de 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.



Darle cumplimiento a 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.



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
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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.


En la Construcción de las bodegas y locales comerciales en Terminal del sur, se debe
mejorar el manejo de escombro, la señalización y el encerramiento, aspectos que
deben quedar precisos en los contratos que se realicen en la Entidad. Exigiéndoles a
los contratistas el cumplimiento de la política ambiental y las guías socio -ambiental de
obras de la Alcaldía de Medellín y los precisos lineamientos internos.



Se debe propiciar con el centro comercial, el traslado del acopio de residuos a un sitio
más adecuado. Con los transportadores, establecer los compromisos que fueren
pertinentes, para mantener limpio y aseado el acopio de taxis, utilizando adecuadamente
los baños móviles y demás espacios.



Socializar los resultados del diagnóstico psicosocial a todo el personal y continuar su
intervención a fin de contribuir al mejoramiento continuo del clima organizacional.

ENEYDA ELENA VELLOJIN DIAZ
Asesora Oficina de Control Interno
Terminales de Transporte de Medellín S.A.
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