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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 enero 01 a marzo 31
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 31 de marzo de 2015

ALCANCE:
Seguimiento a la ejecución del gasto en las Terminales de Transporte de Medellín S.A,
primer trimestre 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, para dar continuidad a la operación, realizó tres (3) 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
CONTRATISTA
CONTRATO

003-2015

Urrego Murillo
Leonel

FECHA
SUSCRIPC
IÓN
(aaa-mmdd)

2015-01-29

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO

$ 14.400.000

OBJETO

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.

PLAZO
INICIAL

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

120 días
calendario

Secretaría General
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21-2015

027-2015

Almanzar Henao
María Cristina

Gómez Palacio
Fernando
Henrique

2015-03-11

2015-03-20

$ 12.995.000

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

Subgerencia Técnica
y Operativa

$ 2.000.000

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

Gerencia General

Fuente TTM
Como podemos ver en el cuadro No 1, los contratos suscritos desde el mes de enero
de 2015, ascienden a un valor de veinte nueve millones trescientos noventa y cinco mil
pesos, ($29.395.000), los cuales prestan un servicio a Terminales de Transporte de
Medellín S. A., tales como: Jurídicos, Ambientales 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.
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Cuadro No. 02. Contrato por Prestación de Servicio Personas Jurídicas 2015
No. DE
CONTRATO

067-2014

128-2014

FECHA
SUSCRIPCIÓN
CONTRATISTA
(aaa-mm-dd)

Telesai y CIA.
S.A.S.

Misión Empresarial
Servicios
temporales

2014-01-30

2014-10-24

VALOR
INICIAL DEL
CONTRATO

$ 576.734.999

$ 5.439.433.368

OBJETO

Prestar los servicios de
aseo y limpieza en las
áreas de operación de las
Instalaciones
de
las
Terminales de Transporte
Norte y Sur de la ciudad de
Medellín y/o del Área
Metropolitana, así como en
las áreas que se requieran
de las diferentes Unidades
de Negocio que Administre
Terminales de Transporte
de Medellín S.A.

Prestación de 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.

PLAZO
INICIAL

334 días
calendario

365 días
calendario

SUPERVISOR

Subgerencia
Técnica y
Operativa

Secretaría
General
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005-2015

011-2015

012-2015

013-2015

Comfama

Edificio Terminal de
Buses y Taxis
Mariano Ospina
Pérez

Transportes Arango
Grúas S.A.S.

Flywan S.A.S

2015-02-10

Prestar los servicios de los
diferentes programas de
bienestar
familiar,
educación para el trabajo y
el desarrollo humano y los
demás que se requieran en
$ 40.000.000 ejecución del plan de
bienestar
laboral,
exámenes
médicos
y
capacitaciones
de
Terminales de Transporte
de Medellín S.A., para la
vigencia 2015.

320 días
calendario

Secretaría
General

2015-02-20

Prestar los servicios de
organización y logística, a
todo costo, del evento
deportivo
“Torneo de
Microfútbol” que se llevará
$ 6.600.000 a cabo en las Instalaciones
de
la
Terminal
de
Transportes del Norte de
Medellín,
en
el
cual
participarán
hasta
24
equipos.

90 días
calendario

Subgerencia
Técnica y
Operativa

2015-02-20

Prestar el servicio de
transporte para vehículos y
motos,
para realizar el
traslado de los mismos
desde el Municipio de
$ 160.000.000
Medellín hacia el Municipio
de Girardota, lugar donde
opera el nuevo patio de
vehículos inmovilizados del
Convenio ZER-AVI.

180 días
calendario

Gerencia General

2015-02-23

Prestar el servicio de
conectividad Lan TO Lan
entre Terminal Norte y
Terminal Sur, con un ancho
$ 27.436.590
de banda de 15 Mbps como
canal principal y un canal
de 5 Mbps como backup en
estado activo – activo.

330 días
calendario

Subgerencia de
Planeación y
Desarrollo
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014-2015

Expertos Seguridad
Ltda.

2015-02-24

015-2015

Cruz Roja
Colombiana
Seccional Antioquia

2015-02-27

016-2015

Xenco S.A.

2015-03-02

Prestar el servicio integral
de vigilancia y seguridad
privada, con el fin de
garantizar la seguridad en
todas las instalaciones y
sedes donde TERMINALES
DE TRANSPORTE DE
MEDELLÍN S.A. desarrolla
su objeto social, y en cada
una de las unidades de
negocio administradas por
la Entidad, bien sea en la
$ 1.098.752.024 ciudad de Medellín o en
cualquier otro sitio del Área
Metropolitana,
de
conformidad
con
las
especificaciones
y
condiciones
establecidas
en
los
Pliegos
de
Condiciones de la Solicitud
Pública de Ofertas No. 012015 y todas las adendas y
documentos de aclaración
que hicieron parte del
proceso.
Prestar los servicios pre
hospitalarios de primeros
auxilios (nivel básico) y
demás actividades propias
$ 56.427.694 de esta atención en las
Instalaciones
de
los
Terminales de Transporte
del Norte y Sur de la ciudad
de Medellín.
Prestar los servicios de
soporte, mantenimiento y
actualización para asegurar
el correcto funcionamiento
y evolución del sistema
SAFIX de acuerdo con las
exigencias del negocio y
los cambios establecidos
por la ley o normatividad,
así como la prestación de
$ 71.401.653
los servicios de horas
adicionales de consultoría
para
configuración,
controles
de
cambio,
ajustes
de
nuevas
funcionalidades y reportes
y acompañamiento técnico
a usuarios en procesos
específicos.

275 días
calendario

Subgerencia
Técnica y
Operativa

230 días
calendario

Secretaría
General

318 días
calendario

Subgerencia de
Planeación y
Desarrollo
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020-2015

Transconcord
S.A.S.

2015-03-11

023-2015

Litigiovirtual.com
S.A.S.

2015-03-13

033-2015

Ernst & Young
Audit S.A.S.

2015-03-27

Prestar los servicios de
transporte de personal,
para el cumplimiento de las
actividades propias del
Proyecto
Parquímetros,
Arrastre y Custodia de
$ 57.222.000 Vehículos Inmovilizados, en
desarrollo del
Convenio
Interadministrativo número
4600048514
de
2013,
celebrado con la Secretaría
de Movilidad y el Municipio
de Medellín.
Prestar los servicios de
información, publicación y
actualización, mediante una
herramienta
tecnológica,
de
las
actuaciones
$ 3.050.000 judiciales
y
pronunciamientos de los
Despachos Judiciales en
los cuales hace parte
Terminales de Transporte
de Medellín S.A.

Prestar
los
servicios
profesionales de revisoría
$ 90.000.000 fiscal, para Terminales de
Transporte de Medellín
S.A.

290 días
calendario

Gerencia General

300 días
calendario

Secretaría
General

365 días
calendario

Subgerencia
Financiera y
Comercial

Fuente TTM
Los contratos de prestación de servicios con personas jurídicas, realizados desde enero
01 a 31 de marzo de 2015, son doce (12) contratos, ascienden a la suma de
$7.627.058.328,00.
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
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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 31 marzo de
2015, por el orden de ciento setenta y tres millones, ciento diez y seis mil, ochocientos
diez y ocho pesos $173.116.818,00.
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.
Cuadro No. 03. Aprendices 2014 y 2015
No. DE
CTTO

CA0012014

FECHA
SUSCRIPCIÓN
CONTRATISTA
(aaa-mm-dd)

María Claudia
Moreno Alvarez

11/08/2014

VALOR
INICIAL
DEL
CONTRATO

$ 3.696.000

OBJETO

PLAZO
INICIAL

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
de Medellín S.A, en
cumplimiento
del 180 Días
semestre
académico calendario
establecido en el Pensum
del
programa
de
TECNOLOGO
EN
DISEÑOS
Y
DECORACION
DE
ESPACIOS INTERIORES.

Area de
Apoyo

Profesional
Universitario
Coordinación
Técnica.
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CA0022014

CA0032014

CA0042014

Tatiana Magali
Garcia Chaverra

Diego Alexander
Miranda Gallego

Bridget Andrea
Gutierrez Arboleda

11/08/2014

11/08/2014

11/08/2014

$ 3.696.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
de Medellín S.A, en
cumplimiento
del 180 Días
semestre
académico calendario
establecido en el Pensum
del
programa
de
TECNOLOGO
EN
DISEÑOS
Y
DECORACION
DE
ESPACIOS INTERIORES.

Profesional
Universitario
Coordinación
Técnica.

$ 3.696.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
de Medellín S.A, en
cumplimiento
del
semestre
académico
180 Días
establecido en el Pensum
calendario
del
programa
de
TECNOLOGO
EN
MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS
DE
COMPUTO, DISEÑO E
INSTALACION
DE
CABLADO
ESTRUCTURADO.

Profesional
Universitario
TIC.

$ 3.696.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
180 Días
de Medellín S.A, en
calendario
cumplimiento
del
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
de
TRABAJO SOCIAL.

Profesional
Especializada
Recurso
Humano
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CA052014

CA062014

CA062014

CA0012015

Yulieth Paola Genez
Salas

Laura Stefanny
Contreras Saldaña

Yuliana Garro
Garcia

Francy Nelly Cortes
Pérez

11/08/2014

11/08/2014

02/10/2014

25/02/2015

$ 3.696.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
de Medellín S.A, en 180 Días
cumplimiento
del calendario
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
de
SECRETARIADO
EJECUTIVO.

Técnica
Administrativa
de
Documentos.

$ 3.696.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
180 Días
de Medellín S.A, en
calendario
cumplimiento
del
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
de
TRABAJO SOCIAL.

Profesional
Especializada
Recurso
Humano

$ 2.464.000

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
SENA,
en
las
instalaciones
de
Terminales de Transporte
120 Días
de Medellín S.A, en
calendario
cumplimiento
del
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
de
ARQUITECTURA

Profesional
Universitario
Coordinación
Técnica.

$ 3.866.100

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del Centro de Sistemas de
Antioquia –Censa, en
180 Días
cumplimiento
del
Calendario
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
del
Secretariado Ejecutivo

Profesional
Especializada
Recurso
Humano
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CA0022015

CA0032015

CA0042015

Daniel Silva
Ocampo

Lina Marcela Uribe
Gómez

Jonathan Alexis
Marín Arboleda

02/03/2015

2015-02-25

04/03/2015

$ 3.866.100

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del
Sena,,
en
cumplimiento
del
semestre
académico
Jefe Oficina
180 Días
establecido en el Pensum
Asesora de
Calendario
del
programa
de
Cominicaciones
Tecnología
en
Coordinación del proceso
para el diseño de medios
impresos.

$ 3.866.100

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
del Centro de Sistemas de
Antioquia –Censa, en
180 Días
cumplimiento
del
Calendario
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
del
Secretariado Ejecutivo.

Técnico
Administrativo
Archivo

$ 3.866.100

Regular el desarrollo de la
práctica de una estudiante
de la Universidad Santo
Tomas Sede Medellín, en
180 Días
cumplimiento
del
Calendario
semestre
académico
establecido en el Pensum
del
programa
de
Arquitectura

Profesional
Universitario
Coordinación
Técnica

Fuente oficina de Recurso Humano. TTM

En el cuadro No 3, los contratos de los aprendices sumando para el año 2014, que
pasaron vigencia a febrero de 2015, fueron por un valor de veinticuatro millones
seiscientos cuarenta mil pesos ($24.640.000) correspondientes a siete (7) aprendices
en el 2014 y para el 2015, se contrataron cuatro (4) aprendices, con una duración de 6
meses, por valor de quince millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
pesos ($15.464.400), los cuales apoyan el área de Coordinación Técnica, Recurso
Humano y Archivo.
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2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
La empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A., es una empresa de economía
mixta, asimilada a industria y comercio 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 reputación 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.
El presupuesto inicial para el 2015, para la oficina asesora de comunicaciones es de
cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos mil pesos $458.500.000, a marzo 31 de
2015, solo se ha ejecutado cincuenta millones ($50.000.000) en el contrato 025-2015 a
nombre de Vélez Giraldo Francisco Javier, por 300 días calendario con el objeto de: 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.
(Información suministrada por el Jefe Oficina Asesora de Continuaciones). La proyección
para la ejecución total del presupuesto está planeada para el segundo semestre y a final de
año.
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 cinco (5) empresas estrellas de Medellín, por la encuesta de percepción ciudadana
Medellín como Vamos, dada en 14 Noviembre de 2014, frente a otras empresas como
son el Metro, Inder, Emvarias (Empresa varias de Medellín) y Telemedellín.
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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”
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

$ 1.212.000

ASISTENCIA
EDUCATIVA

$ 5.589.978

TOTAL

$ 6.801.978

Fuente: TTM.
En el año 2015, con corte a 31 de marzo, se puede evidenciar, el programa de
asistencia educativa por un valor de cinco millones quinientos ochenta y nueve mil
novecientos setenta y ocho pesos ($5.589.978), donde son siete (7) los empleados que
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en este año 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 un millón doscientos dos mil pesos ($1.212.000), de los cuales
tres (3) 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 millón cuatrocientos
sesenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos $1.465.986, 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.
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 quinientos ochenta y cuatro mil trescientos diez y nueve mil pesos.
($584.319) a 31 marzo de 2015.

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 un
millón quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y un mil pesos ($1.597.961)
con corte a marzo 31 de 2015, tal como se discrimina en el cuadro No 5,
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Cuadro No 5 Pago Telefonía Móvil
Cifras COP

Marzo 31 de 2015

Servicio celular
Terminales

$ 2.050.305

Servicio celular
ZER-AVI

$ 984.959

Servicio celular
Cable Palmitas

$ 301.272

Escaleras
Eléctricas

$ 311.730

Total

$ 3.648.266

Fuente: TTM.

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.
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Cuadro No 6 Consumo de Combustible de enero 01 a marzo 31 de 2014.

Fuente CAD 001 -2014 ESU

Cuadro No 7 Consumo de Combustible de enero 16 a marzo 31 de 2015.
MES

OML 487

OML 715

OML751

OML752

OML753

CQB40

CQC07

FEBRERO

$
699.723
$ 654.238

$
346.280
$ 774.896

$
2.053.957
$ 1.972.293

$
1.333.639
$ 1.947.420

$
1.597.166
$ 1.907.183

$
15.295
$ 46.796

$
19.448
$ 59.130

$
6.065.508
$ 7.361.956

MARZO

$ 659.737

$ 499.134

$ 1.851.221

$ 1.607.058

$ 2.353.567

$ 47.916

$ 45.661

$ 7.064.294

TOTAL

$ 1.732.210 $ 1.510.960 $ 4.416.722

$ 3.707.280

$ 4.838.306

$ 110.007

$ 124.239

$ 20.491.758

ENERO

TOTAL

Fuente: Contrato 001-2015
Se hace un comparativo entre el primer trimestre de 2014 y 2015, se puede evidenciar
que la disminución del consumo de combustible entre los años 2014 y 2015, es de tres
millones cero treinta y cinco mil cero cuarenta y nueve pesos ($3.035.049).
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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 ($120.000.000), para el suministro de combustibles líquidos
derivados del petróleo para el parque automotor y demás equipos de propiedad de
Terminales de Transporte de Medellín S.A. que lo requieran, de conformidad con las
especificaciones, administrativas, logísticas y tecnológicas ofrecidas por el contratista.
El cuadro No 7, podemos observar que a 31 marzo de 2015, el consumo de
combustible por valor de veinte millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos
cincuenta y ocho pesos ($ 20.491.758), reflejando un consumo promedio de un 6%
mensual de combustible.
Es importante tener en cuenta como se enuncio en el informe de Austeridad 2014,
último trimestre, Terminales de Transporte de Medellín, por medio del contrato 2392013, adquiere tres (3) camiones livianos (chasis) y tres (3) planchones para grúa;
instalados sobre el chasis, homologado para grúa tipo planchón, para la ejecución del
proyecto "Zonas de Estacionamiento Regulado, Arrastre y Custodia de Vehículos
Inmovilizados. Desde enero 1 de 2014, están al servicio del convenio
interadministrativo No 4600049758 de 2013.

Los ingresos recibidos del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, por el servicio de las
grúa las 24 horas, como se puede apreciar en el cuadro No 8, son de ciento cuarenta
millones ochocientos siete mil cuatrocientos pesos (140.807.400), dado que se cobra
($28.360) hora.
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Cuadro No 8 servicio de las grúas
SERVICIO DE GRUAS
ENERO
FEBRERO
MARZO

FRA 94858
FRA 95157
FRA 95363
TOTAL

47.985.120
43.816.200
49.006.080
140.807.400

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 31 de marzo de 2015.

e). Atendiendo la recomendaciones del Gobierno Nacional en cuanto a su política de
Austeridad en el Gasto, racionalización de trámites, Gobierno en línea y cero papel, se
hizo seguimiento a la métricas enviado por la Subgerencia de Planeación y Desarrollo
al consumo de papel, por impresoras, dependencias y usuarios con corte 31 de marzo
de 2015, donde se pudo evidenciar que su consumo merece mayor austeridad para ser
coherentes con estas directrices.
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Grafica No 1

TOTAL COPIAS POR IMPRESORA
Enero a Marzo 2015

6

24

908

4531

151

6317
2477

Fuente Subgerencia de Planeación y desarrollo
Z:\SIG - Sistema Integrado de Gestión\Gestión Tecnología e
información\Métricas\Informática\Estadísticas Impresoras
HP LaserJet P2015 Series PCL 6 - Parquímetros
HP LaserJet 400 M401 PCL 6 – ZER
HP LJ 4015 Series PCL 6 –Subgerencia de planeación y desarrollo- proyectos y secretaria general (archivo)
HP LaserJet M602 - Financiera
HP LaserJet 4250 PCL 6 –La Gerencia General (comunicaciones, control interno y la operativa)
HP LaserJet M602 - Secretaria General
UNIVERSO - HP 4350 - Sistemas
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Conclusiones y Recomendaciones:
Conscientes que 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.
 Atender 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.
 Dando cumplimiento a la Resolución número 2014050246 del 22 de
octubre de 2014, que reglamenta el uso de los vehículos y motos de
propiedad de Terminales de Transporte de Medellín S.A; se verifica que
las planillas con corte marzo 31 de 2015, se está diligenciando por parte
de los conductores de la Gerencia General y la Subgerencia Técnica y
Operativa. La Oficina Asesora de Control Interno, continuará en el
seguimiento y monitoreo de esta actividad.
 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
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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
General como dice la Resolución, sino una de ellas bajo la
responsabilidad y uso de la Subgerencia Técnica y Operativa.
 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 ampliando 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.
 A la fecha no se ha suscrito un contrato para el mantenimiento de las
Grúas, que aseguren la calidad, seguridad y utilidad de estas, evitando su
rápido deterioro, ya que prestan sus servicios a los convenios
interadministrativos en este caso ZER – Envigado.
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 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 para reducir el consumo de papel, y estar alineados con la
política nacional de cero papeles y Gobierno en Línea.
 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.

Abril 30 2015

Pág. 23

