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INFORME DE SEGUIMIENTO
El Artículo 22 del 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”, señala: El informe de austeridad que presenten los
jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría
General de la Republica, 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, que las Oficinas de Control Interno, verificaran en forma
mensual el cumplimiento de estas disposiciones, preparara y enviara al representante
legal un informe trimestral; la Oficina Asesora de Control Interno, realizó el Informe
correspondiente al tercer trimestre de 2016.
Objetivos:
-

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público.

-

Verificar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos
en la Entidad.

-

Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto de los
gastos generados por la Entidad, durante el segundo trimestre de la vigencia
fiscal 2016.

Principios.
En cumplimiento de los principios de: igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad:
-

Todas las actividades y recursos de la Entidad deben estar dirigidos al logro de
sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los
Planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e
identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.

-

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
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equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida
proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – beneficio.

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; de 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%.
La Entidad tiene un régimen especial de contratación- Resolución 2016050001 por
medio de la cual se compila l reglamento de contracción de la Sociedad Terminales de
Transportes de Medellin S.A, observando eso sí, los principios constitucionales y
legales contenidos en la ley 80 de 1993, aprobada por la Junta Directiva, el 29 de julio
de 2016.
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 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 ”.
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Por su parte 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.
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 septiembre 30 de 2016. :
Cuadro No. 1. Contrato por Prestación de Servicio Personas Naturales - 2016
Se describen en el cuadro No 1, treinta y nueve (39) contratos de prestación de
servicios suscritos con personas naturales, con corte a septiembre 30 de 2016.
Contratos Celebrados a Septiembre 30 de 2016
Terminales de Transportes Medellín S.A.
CONTRATO

NATURALEZA

CONTRATISTA/SUPERVISOR

CUANTIA

FECHA DE
CELEBRACION

028-2016

Servicios de impresión
digital de piezas publicitarias
a gran formato

PERSONA NATURAL
RICARDO ANDRES RODAS
GIMENEZ
CONTRATISTA
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACIÓN
SUPERVISOR

$47,000,000

Fecha de
Liquidación
28/09/2016

113-2016

Prestación de servicios de
apoyo a la gestión

PERSONA NATURAL
EFRAIN YEPEZ
CONTRATISTA
GERENCIA
ENEYDA VELLOJIN
SUPERVISOR

$6,300,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
16/09/2016

110-2016

Prestar los servicios de
apoyo a la gestión
pedagógica y educativa,

PERSONA NATURAL
PEREZ GUZMAN CARLOS
ANDRES
CONTRATISTA
PLANEACION
NO ESTA EN QF DOCUMENT

$12,716,667

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
09/09/2016
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107-2016

suministro de insumos
ferreteros, eléctricos,
construcción y herramientas
para el desarrollo de las
labores que se realizan en
las unidades de negocio y
de convenios de Terminales
de Transporte de Medellín
S.A.

PERSONA NATURAL
OSCAR DARIO RESTREPO
PALACIO
CONTRATISTA
CONVENIOS
RAUL ALEJANDRO MESA
CORREA
SUPERVISOR
NO ESTA EN QF DOCUMENT

$15,600,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
08/09/2016

106-2016

Realizar el diseño y
dimensionamiento de la
planta eléctrica de
emergencia

PERSONA NATURAL
DIIDER ALEJANDRO ZAPATA
OCHOA
CONTRATISTA
NELSON MARTINEZ
ESCOBAR
SUPERVISOR
OPERATIVA
NO SE ENCUENTRA EN QF
DOCUMENT

$17,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
07/09/2016

059-2016

Servicios de Auditoría
Interna

PERSONA NATURAL
GISELA DEL CARMEN VAN
DILLEWIJN DAVIL
CONTRATISTA
SUB GERENCIA
PLANEACION Y
DESARROLLO
LEIDY VIVIANA RAMIREZ
AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR

$5,800,000

Fecha de
Terminación
Anormal
30/08/2016

103-2016

Mantenimiento correctivo de
la puerta eléctrica que da
acceso al "Patio los colores"
ubicado en la calle 53 No.
73-20 en la ciudad de
Medellín, lugar donde opera
el convenio ZER-AVI.

PERSONA NATURAL
JANER GARCIA SIERRA
RAUL ALEJANDRO MESA
CORREA
SUPERVISOR
CONVENIOS

$
700.000,00

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
30/08/2016

100-2016

realizar Mantenimiento
preventivo y correctivo, el
cual comprende pintura
epódica y otras reparaciones
en la estructura y techos que
protegen el sistema de
escaleras eléctricas de la
comuna 13, de acuerdo a lo
establecido en el convenio
interadministrativo número
4600064061 de 2016

PERSONA NATURAL
CARLOS ANDRES MONCADA
ORTIZ
CONTRATISTA
CONVENIOS
RAUL ALEJANDRO MESA
CORREA
SUPERVISOR
NO SE ENCUENTRA EN QF
DOCUMENT

$22,361,900

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
23/08/2016
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098-2016

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo a los
vehículos automotores que
posee la Entidad o de los
cuales es responsable.

PERSONA NATURAL
DIEGO LOPEZ
CONTRATISTA
OPERARTIVA<
NELSON MARTINEZ
ESCOBAR
SUPERVISOR
NO SE ENCUENTRA EN QF
DOCUMENT

$8,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
19/08/2016

094-2016

Realizar la interventoría
técnica, administrativa y
financiera a las
adecuaciones y
remodelación de diferentes
locaciones en las terminales
de transporte del municipio
de Medellín.

PERSONA NATURAL
FREDY ALONSO
COLORADO ALVAREZ
OPERATIVA
NELSON MARTINEZ
ESCOBAR
SUPERVISOR
NO SE ENCUENTRA EN QF
DOCUMENT

$19,940,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
12/08/2016

089-2016

Prestar los servicios
profesionales y apoyo a la
gestión de Terminales de
Transporte de Medellín S.A.
en asuntos relacionados al
área de recursos Humanos.

PERSONA NATURAL
JUAN CAMILO YEPEZ
CORREA
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
LINA MARCELA OQUENDO
GARCIA
GESTION HUMANA
SUPERVISOR

$20,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
09/08/2016

086-2016

Revisión y recarga de
extintores

PERSONA NATURAL
CLARA INES OSORIO
GUTIERREZ
CONTRATISTA
CONVENIOS
ZER
RAUL ALEJANDRO MESA
CORREA
ASESOR DE CONVENIOS
SUPERVISOR

$1,750,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
04/08/2016

082-2016

prestar los servicios de
apoyo a las actividades
administrativas de la
Subgerencia Financiera y
Comercial de Terminales de
Transporte de Medellín
S.A.¿

PERSONA NATURAL
KELLY TATIANA OSSA
RESTREPO
CONTRATISTA
FINANCIERA Y COMERCIAL
CARLOS MARIO HENAO
VELEZ
SUPERVISOR

$8,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
02/08/2016
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073-2016

064-2016

060-2016

Prestar los servicios
profesionales de
entrenamiento, preparación,
coordinación y
acompañamiento; en las
diferentes disciplinas
deportivas grupales e
individuales en las que
participarán los servidores
de Terminales de Transporte
de Medellín S.A., antes y
durante el desarrollo de los
Juegos Nacionales
Interterminales 2016, a
realizarse en la ciudad de
Neiva.
Prestar los servicios
profesionales de abogado
para continuar con las
actividades de 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 1079 de
2015

PERSONA NATURAL
CARLOS ANDRES PEREZ
GUZMAN
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
LINA MARCELA OQUENDO
GARCIA
GESTION HUMANA
SUPERVISOR

$3,750,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
14/07/2016

PERSONA NATURAL
JORGE POSADA MARIN
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
NELSON MARTINEZ
ESCOBAR
SUBGERENTE OPERATIVO

$28,500,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato<
27/06/2016

Mantenimiento preventivo y
correctivo de la puerta
eléctrica que da acceso al
"Patio los colores" ubicado
en la calle 53 No. 73-20 en
la ciudad de Medellín, lugar
donde opera el convenio
ZER-AVI.

PERSONA NATURAL
JANER GARCIA SIERRA
CONTRATISTA
CONVENIOS
RAUL ALEJANDRO MESA
CORREA
ASESOR CONVENIOS
SUPERVISOR

$1,402,680

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
21/06/2016

Pág. 7

056-2016

a prestar los servicios
profesionales de abogado
para asesorar tramitar y
representar a Terminales de
Transporte de Medellín S.A.,
en los diferentes procesos
prejudiciales y judiciales
donde se encuentre
vinculada la entidad, y
realizar el cobro pre jurídico
y jurídico de las obligaciones
adeudadas por cualquier
concepto a Terminales de
Transporte de Medellín S.A.

PERSONA NATURAL
CARLOS MARIO OROZCO
VALENCIA
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
FERNANDO DE JESUS
CARDONA
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR

$30,600,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
13/06/2016

055-2016

prestar los servicios
profesionales para apoyar a
la subgerencia técnica y
operativa

PERSONA NATURAL
OMAR MAURICIO GIRALDO
PALACIO
CONTRATISTA
OPERATIVA
DIANA SOFIA ANAYA
ACEVEDO
SUPERVISOR

$30,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
10/06/2016

048-2016

Diseño de recordatorios y
logística de distribución

PERSONA NATURAL
CRUZ ELENA VELEZ
SANCHEZ
CONTRATISTA
OPERATIVA
MARIA PAULA BOTERO
VILLA
SUPERVISORA

$52,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
24/05/2016

CAD022016

Administración delegada de
recursos para a 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.

PERSONA NATURAL
TELEMEDELLIN
CONTRATISTA
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
SUPERVISOR

$334,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
10/05/2016

Pág. 8

042-2016

prestar los 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

PERSONA NATURAL
JUAN GONZALES RAMIREZ
SIERRA
CONTRATISTA
GERENCIA
STHEFFANY JULIETH MAYO
CUERVO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIA
COMUNICACIÓN

$34,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
02/05/2016

041-2016

Suministro de elementos de
ferretería, herramientas y
materiales eléctricos y de
construcción para el
desarrollo de las labores de
mantenimiento mecánico,
civil, jardinería y las
diferentes tareas que se
realizan en el teleférico San
Sebastián de Palmitas.

PERSONA NATURAL
LUIS FERNANDO RAMIREZ
GOMEZ
CONTRATISTA
CONVENIOS
LUIS FELIPE VILLANUEVA
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO ABOGADO
SUPERVISOR

$6,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
26/04/2016

030-2016

Prestar los servicios
profesionales de apoyo a la
Subgerencia de Planeación
y Desarrollo de Terminales
de Transporte de Medellín
S.A

PERSONA NATURAL
ANDRES FELIPE PEREZ
SIERRA
SUPERVISOR
PLANEACION
MARIA EUGENIA BEDOYA
OSPINA
SUBGERENTE DE
PLANEACION Y
DESARROLLO

$31,500,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
04/04/2016

028-2016

Servicios de impresión
digital de piezas publicitarias
a gran formato

PERSONA NATURAL
RICARDO ANDRES RODAS
JIMENEZ
CONTRATISTA
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
SUPERVISOR

$47,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
29/03/2016

026-2016

Prestar los 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.

PERSONA NATURAL
FRANCISCO JAVIER VELEZ
GIRALDO
CONTRATISTA
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
SUPERVISOR

$53,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
29/03/2016
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064-2016

Exhibición de 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 2016.

PERSONA NATURAL
JORGE POSADA MARIN
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
NELSON MARTINEZ
ESCOBAR
SUBGERENTE OPERATIVO

$8,500,000

Fecha de
Terminación
Anormal
28/03/2016

024-2016

suministrar indumentaria con
imagen corporativa para
funcionarios vinculados a
Terminales de Transporte de
Medellín S.A., de
conformidad con los
diseños, especificaciones y
cantidades definidos por la
Alcaldía de Medellín y por
Terminales de Transporte de
Medellín S.A.

PERSONA NATURAL
GRUPO BASICO Y SIMPLE
SAS
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
LINA MARCELA OQUENDO
GARCIA
GESTION HUMANA

$19,418,400

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
16/03/2016

023-2016

prestar los servicios
técnicos, para apoyar a la
Subgerencia Financiera y
Comercial de Terminales de
Transporte de Medellín S.A.

PERSONA NATURAL
LEYDI VIVIANA PEREZ
VALENCIA
CONTRATISTA
FINANCIERA Y COMERCIAL
CARLOS MARIO HENAO
VELEZ
SUPERVISOR

$16,800,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
16/03/2016

022-2016

Suministro de papelería pre
numerada

PERSONA NATURAL
CARLOS GUILLERMO
MARTINEZ GRANADA
CONTRATISTA
CONVENIOS
OSCARMAURICIO
BETANCOURT GALLEGO
ASESOR DE CONVENIOS

$8,764,036

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
16/03/2016

021-2016

Suministro de alimentación
y/o refrigerios durante las
diferentes actividades de
capacitación o reuniones

PERSONA NATURAL
MARTHA CECILIA VALENCIA
POSADA
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
LINA MARCELA OQUENDO
GARCIA
GESTION HUMANA

$10,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
14/03/2016
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017-2016

Prestar los servicios técnicos
en exploraciones
geotécnicas, ensayos de
laboratorio, y diseños
estructurales de áreas
nuevas y repotenciación, en
las Estructuras de la
Terminal Norte de Medellín,
de acuerdo con los
requerimientos establecidos
en la Norma Colombiana de
Diseño y Construcción
Sismo Resistente (NSR-10).

PERSONA NATURAL
OBED FRANCO BERMUDEZ
SAS
CONTRATISTA
OPERATIVA
JUAN CARLOS MORENO
BENITEZ
SUPERVISOR

$32,060,173

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
03/03/2016

028-2015

Suministro parcial de
implementos de aseo,
cafetería y papelería de
conformidad con las
cantidades y
especificaciones solicitadas
en cada pedido, para el
normal desarrollo y buen
funcionamiento del proyecto
ZER-AVI.

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA:
RICARDO ANDRES RODAS
JIMENEZ
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
SUPERVISOR

$9,992,278

Fecha de
Liquidación
15/02/2016

010-2016

Compra, revisión y recarga
de extintores para las
Terminales de Transporte
Medellín Norte y Sur y
parqueadero de San Antonio
de acuerdo con las
cantidades y
especificaciones descritas
en el alcance del objeto
Suministro de alimentación,
de forma parcial, durante las
reuniones de Junta
Directiva, Asamblea y otras
reuniones extraordinarias,
programadas por la
Gerencia General de
Terminales de Transporte de
Medellín S.A..

PERSONA NATURAL
CONTARTISTA: CLARA INES
OSORIO GUTIERREZ
OPERATIVA
LEON ALBERTO CORREA
RUIZ
SUPERVISOR

$70,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
11/02/2016

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA: CESAR
MARTINEZ DM
GERENCIA
NORA ISABEL CADAVID
HERNANDEZ
SUPERVISOR

$7,560,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
08/02/2016

Prestar los servicios técnicos
para apoyar a la
Subgerencia Técnica y
Operativa, en la instalación y
configuración de dispositivos
y carnetización de la
plataforma viajera; con
relación a las actividades de
la operación y
funcionamiento de
Terminales de Transporte de
Medellín S.A.

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA:
JONATAN ALEXIX TABORDA
MONTOYA
OPERATIVA
NELSON MARTINEZ
SUBGERENTE OPERATIVO

$4,500,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
05/02/2016

009-2016

007-2016
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008-2016

servicios técnicos, para
apoyar a la Subgerencia
Técnica y Operativa, en la
instalación y configuración
de dispositivos y
carnetización de la
plataforma viajera; con
relación a las actividades de
la operación y
funcionamiento de
Terminales de Transporte de
Medellín S.A

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA:
ALEXANDER RODRIGUEZ
PORRAS
OPERATIVA
NELSON MARTINEZ
SUBGERENTE OPERATIVO

$4,500,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
05/02/2016

006-2016

prestar el servicio logístico
para la realización de las
campañas pedagógicas que
permitan la interacción de la
comunidad infantil con las
Escaleras Eléctricas de la
Comuna 13 del Municipio de
Medellín, en virtud del
contrato interadministrativo
número 4600049758 de
2013 celebrado entre la
empresa Terminales de
Transporte de Medellín S.A.
y la Secretaría de Movilidad
de la Alcaldía de Medellín

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA:
MELISSA ÚSUGA
HERNÁNDEZ
CONVENIOS
OSCAR MAURICIO
BETANCOURT GALLEGO
ASESOR DE CONVENIOS
SUPERVISOR

$14,800,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
03/02/2016

005-2016

a 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.

PERSONA NATURAL
CONTRATISTA:
JUAN MARIO BUSTAMANTE
MEJIA
SECRETARIA GENERAL
FERNANDO DE JESUS
CARDONA
SECRETARIO GENERAL

$27,000,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
01/02/2016
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001-2016

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

PERSONA NATURAL
MARIO AGUIRRE ARIAS
CONTRATISTA
SECRETARIA GENERAL
LUISA FERNANDA MARQUEZ
RUIZ
SUPERVISORA

$11,400,000

Fecha de
Celebración del
Primer Contrato
05/01/2016

.
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: ZER-AVI del Municipio de Medellín, Escaleras Eléctricas y Teleférico de San
Sebastián de Palmitas, parque San Antonio, ENCICLA y cuya fecha de terminación es
el 18 de noviembre de 2016.
A la fecha el contrato ha tenido cuatro (4) adiciones, por la suma de $1.340.619.492.
El 31 de agosto de 2016, para cumplir con el objeto del contrato hasta el 18 de
noviembre de 2016 fecha de terminación del convenio con el Municipio de Medellin, se
adiciona la suma de $ 2.409.660.940, para un total de $ 7.064.249.145.
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2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
Al resaltar lo contenido en el Decreto 1737 de 1998: que señala: “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; también es importante tener en
cuenta aspectos tales como:
-

El Modelo Estándar de control interno MECI -2014, reconoce la comunicación publicidad y publicaciones, como ejes trasversales en Las Entidades con los
que se pretende agregarle valor, que permita continuar posicionándola entre las
cinco mejores
entidades descentralizadas en la encuesta de percepción
ciudadana “Medellin como vamos” periodo 2012- 2015, generando confianza e
impacto positivo; el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública, como lo consagra la ley 1712 de 2014- ley de transparencia y lograr
mayores oportunidades de negocios.

-

Con la señalética en algunos casos bilingüe y demás piezas comunicacionales
se pretende afianzar la promoción, el posicionamiento y la motivación a un
mayor número de viajeros desde la misma, beneficiándose tanto la Entidad,
como los comerciantes, el sector transportador y la comunidad en general; dado
que la seguridad que se les proporciona, va ligada a unas 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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En el cuadro No 2, se puede evidenciar los contratos ejecutados a septiembre 30 de
2016, en el área de comunicaciones, adscrita a la Gerencia General, por valor de
$ 866.138.899, 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
informativas, educativas e institucionales de acuerdo con las necesidades.
CONTRATOS - COMUNICACIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2016, GERENCIA GENERAL
SOCIEDAD
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
CONTRATO

ESTADO

NATURALEZA

CONTRATISTA/SUPERVISOR

CUANTIA

Fecha de Celebración
del Primer Contrato

124-2016

Celebrado

Posicionar a Terminales Medellín, lo cual tiene como
propósito categorizar nuestra marca en el sector
empresarial.

GERENCIA <
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACIÓN
SUPERVISOR
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO
SECCIONAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA

$5,452,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
30/09/2016

125-2016

Celebrado

AUNAR ESFUERZOS Y OPERAR LAS ACTIVIDADES
CULTURALES CORRESPONDIENTES AL EVENTO DE LOS CINCO
AÑOS DEL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS ENCICLA

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACIÓN
SUPERVISOR
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
CONTRATISTA

$330,000,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
30/09/2016

028-2016

Liquidado

Servicios de impresión digital de piezas publicitarias a gran
formato

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACIÓN
SUPERVISOR
RICARDO ANDRES RODAS GIMENEZ
CONTRATISTA

$47,000,000

Fecha de Liquidación
28/09/2016

074-2016

Celebrado

Fortalecer la imagen institucional de Terminales Medellín y
fomentar el patrimonio cultural de la región, participando
del desfile de silleteros en la Feria de la Flores - Medellín
2016.

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBÓN
COMUNICACIÓN
SUPERVISOR
FUNDACION MEDELLIN CONVENTION Y VISITORS
BUREAU
CONTRATISTA

$20,880,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
14/07/2016

058-2016

Celebrado

Renovar la afiliación de Terminales de Transporte de
Medellín S.A., como miembro adherente de la Fundación
Medellín Convention & Visitors Bureau, en categoría B.

$6,904,621

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
17/06/2016

051-2016

Celebrado

Aplicación de encuestas con el fin de medir la satisfacción de
los clientes directos e indirectos

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
FUNDACION MEDELLIN COMVETION Y VISITORS
BUREAU
CONTRATISTA
GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
FOCUSLABS NICHOS Y TENDENCIAS SAS
CONTRATISTA

$11,910,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
27/05/2016

CAD022016

Celebrado

Administración delegada de recursos para a 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.

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
SUPERVISOR
TELEMEDELLIN
CONTRATISTA

$334,000,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
10/05/2016
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028-2016

Celebrado

Servicios de impresión digital de piezas publicitarias a gran
formato

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
COMUNICACION
SUPERVISOR
RICARDO ANDRES RODAS JIMENEZ
CONTRATISTA

$47,000,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
29/03/2016

026-2016

Celebrado

prestar los 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.

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
SUPERVISOR
FRANCISCO JAVIER VELEZ GIRALDO
CONTRATISTA

$53,000,000

Fecha de Celebración
del Primer Contrato
29/03/2016

028-2015

Liquidado

Suministro parcial de implementos de aseo, cafetería y
papelería de conformidad con las cantidades y
especificaciones solicitadas en cada pedido, para el normal
desarrollo y buen funcionamiento del proyecto ZER-AVI.

GERENCIA
CATALINA SANCHEZ TOBON
SUPERVISOR
CONTRATISTA: RICARDO ANDRES RODAS JIMENEZ

$9,992,278

Fecha de Liquidación
15/02/2016

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.

Cuadro Nº 3
Cifras COP

Enero a octubre
de 2016

Programa de
$ 44.145.328
Asistencia Educativa
Asistencia Económica
de Calamidad
Domestica y urgencia
familiar
Total

$ 992.900

$ $ 45.138.228
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Comunicaciones: 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.
Se hace necesario que los servicios de comunicación del Gerente General, Secretario
General, Subgerente Técnico y Operativo, Subgerente Financiero y Comercial,
Subgerente de Planeación y Desarrollo, Asesor Control Interno, Profesional
Especializado Comunicador, y la línea para la utilización de todos los empleados de
Terminales para el cumplimento exclusivo de sus funciones sea a cargo total de la
Entidad por la operatividad, continuidad y desarrollo de los diversos proyectos que
participan, el cual se les reconoce el 100% del cargo básico estas líneas fueron
asignadas mediante la Resolución No 2016050055 la cual rige a partir de

2016/02/10.

Conclusiones y Recomendaciones Generales:
Teniendo en cuenta las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, para
lograr 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.


La Oficina Asesora de Control Interno, en cumpliendo del rol de la evaluación
independiente, continua 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.



Las debilidades en las funciones de los supervisores, se manifiestan
principalmente en: Deficientes informes, los cuales no dan cuenta detallada de los
acontecimientos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, entre
otras.



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,
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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.


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. 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.

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