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INFORME DE SEGUIMIENTO
En atención a los decretos 1737 del 21 de agosto de 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”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el decreto 0984 de
mayo 14 de 2012, “por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”,
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP); La Oficina Asesora de Control Interno,
realizó el Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016.
“Las oficinas de Control Interno, verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas
disposiciones…preparara y enviara al representante legal un informe trimestral… El
informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de
seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republicas, 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 contenida”, como bien lo señala el Artículo 22 del decreto 1737 de
1998.
OBJETIVOS:
 Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos
en la Entidad.
 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público.
 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.
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento en lo
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley. Por tanto:
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 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
equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida
proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – beneficio.
ALCANCE:
Seguimiento a la ejecución del gasto en la Sociedad Terminales de Transporte de
Medellín S.A, en el segundo trimestre de 2016, en el marco de la Política de Austeridad,
con base en los siguientes aspectos:
La contratación de servicios personales. Publicidad y publicaciones, y Servicios
administrativos.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL
(CONTRATACIÓN)
El artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto
Nacional 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”.
Se entiende que no existe personal de planta cuando en el respectivo organismo,
entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal
de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que
pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del
servicio, 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. En este último evento, la inexistencia de personal suficiente deberá
acreditarse por el ordenador del gasto, de manera comparativa frente a la relación de
vacantes existentes.
Tampoco podrán, celebrarse estos contratos cuando existan relaciones contractuales
vigentes con igual objeto al del contrato que se pretende suscribir.
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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, suscribió contratos de prestación de
servicios con personas naturales y jurídicas los cuales se relacionan:
Cuadro No. 01. Contrato por Prestación de Servicio Personas Naturales y jurídicas 2016

No. DE
CTTO

001-2016

002-2016

003-2016

005-2016

CONTRATISTA

Aguirre Arias Mario

Xenco S.A.

Flywan S.A.S.

Bustamante Mejía Juan
Mario

FECHA
SUSCRIPCIÓN
(aaa-mm-dd)

2016-01-05

2016-01-13

2016-01-25

2016-02-01

VALOR INICIAL
DEL
CONTRATO

OBJETO

PLAZO
INICIAL

$ 11.400.000

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.

90 días
calendario

$ 77.223.473

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 y la
normatividad

365 días
calendario

$ 31.601.226

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

365 días
calendario

$ 27.000.000

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 demas actuaciones
atinentes al debido proceso, adelantadas contra
las empresas transportadoras que incumplan
con las obligaciones o incurran en las
prohibiciones previstas en el Manual Operativo
vigente de Terminales de Transporte de
Medellín S.A., y en el Decreto 2762 de 2001

180 días
calendario
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006-2016

Usuga Hernández
Melissa

2016-02-03

007-2016

Jonatan Alexis Taborda
Montoya

008-2016

Rodriguez Porras
Alexander

011-2016

Cruz Roja Colombiana
Seccional Antioquia

2016-02-12

012-2016

Fenalco Solidario

2016-02-16

013-2016

Inlogistics S.A.S.

2016-02-05

2016-02-08

2016-02-23

$ 14.800.000

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Prestar el servicio logístico para la realización
de las campañas pedagógicas que permitan la
interacción de la comunidad infantil con las
Escaleras Eléctricas dela Comuna 13 del
Municipio de Medellín, en virtud del contrato
interadministrativo número 4600049T58 de
2013 celebrado entre Ia empresa Terminales de
Transporte de Medellín S.A. y la Secretaría de
Movilidad de la Alcaldía de Medellín.

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.
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.

15 días
calendario

60 días
calendario

60 días
calendario

$ 86.749.993

Prestar los servicios de primeros auxilios en el
nivel básico y realizar las actividades propias
de la atención pre hospitalaria, dentro de las
instalaciones de las Terminales de Transporte
del Norte y del Sur de Medellín.

330 días
calendario

$ 432.000

Inscribir a 3 funcionarios de Terminales de
Transporte de Medellín S.A., a un seminario
taller sobre informes y balances en
responsabilidad social

2 días
calendario

$ 101.233.159

Prestación de servicio de grúas, camiones,
montacargas y demás que se requieran para
apoyar el normal desarrollo del convenio ZERAVI.

90 días
calendario

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.

184 días
calendario

014-2016

Empleamos S.A.

2016-02-25

$ 3.313.968.687

015-2016

America Empresarial
Ltda.

2016-02-29

$ 3.596.000

Inscribir en un seminario a cinco (5)
funcionarios de Terminales de Transporte de
Medellín S.A., en el tema de Indicadores de
Gestión por procesos.

1 Día
calendario

$ 8.500.000

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.

30 días
calendario

016-2016

Casaingenia S.A.S.

2016-02-29
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017-2016

Obed Franco Bermúdez
S.A.S.

2016-03-03

$ 32.060.173

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 (NSR10).

019-2016

Servicios y Suministros
Cosmos S.A.S.

2016-03-08

$ 31.350.000

Prestar los servicios de control integral de
plagas en las instalaciones de la Terminal Norte
y Terminal del Sur de la ciudad de Medellín y
las unidades de negocio que administra

300 días
calendario

300 días
calendario

45 días
calendario

020-2016

Aseo y Sostenimiento y
Compañía S.A.

2016-03-09

$ 534.976.471

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

023-2016

Pérez Valencia Leidy
Viviana

2016-03-16

$ 16.800.000

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

280 días
calendario

245 días
calendario

025-2016

Flywan S.A.S.

2016-03-16

$ 54.679.322

Proveer el servicio de Hosting dedicado en
Datacenter, respaldo de información
incremental diario y full semanal, Firewall, canal
de internet de 2 MB, monitoreo permanente del
correcto funcionamiento del hardware,
administración del sistema operativo y Base de
Datos, para soportar la operación del sistema
de recaudo de las Zonas de Estacionamiento
Regulado (ZER) del Municipio de Medellín.

030-2016

Pérez Sierra Andrés
Felipe

2016-04-04

$ 31.500.000

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

270 días
calendario

$ 140.999.999

Prestar los servicios de asesoría
comunicacional y gráfica, así como el montaje y
organización del evento correspondiente al día
sin carro, que se realizará el 22 de abril de
2016, en el parque de los pies descalzos, con
el fin de promocionar el sistema de bicicletas
públicas del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá “Encicla”.

15 días
calendario

031-2016

Casaingenia S.A.S.

2016-04-08
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032-2016

Aires y Aires S.A.S.

2016-04-11

$ 22.235.764

Realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos de los sistemas de aire
acondicionado y unidades refrigerantes que
componen la red de acondicionamiento y
climatización del aire, en las instalaciones de
unidades de negocio de los diferentes
convenios, oficinas administrativas y puestos de
trabajo, de las sedes norte y sur de Terminales
de Transporte de Medellín S.A

260 días
calendario

270 días
calendario

033-2016

Litigio Virtual. Com
S.A.S.

2016-04-11

$ 869.999

Prestar los servicios de información, publicación
y actualización, mediante una herramienta
tecnológica, de las actuaciones judiciales y
pronunciamientos de los Despachos Judiciales,
en los procesos de los cuales hace parte
Terminales de Transporte de Medellín S.A.

034-2016

Diseños UMB S.A.S.

2016-04-11

$ 29.394.400

Realizar la adecuación y rediseño de algunos
puestos de trabajo en las áreas operativas y
administrativas de las sedes Norte y Sur de
Terminales de Transporte de Medellín S.A.

60 días
calendario

$ 35.422.000

Prestar los servicios de transporte de personal,
para el cumplimiento de las actividades propias
del Proyecto Parquímetros, Arrastre y Custodia
de Vehículos Inmovilizados, en desarrollo del
Convenio Interadministrativo celebrado con la
Secretaría de Movilidad y el Municipio de
Medellín

178 días
calendario

210 días
calendario

035-2016

Transporte de Carga y
Servicios Especiales
S.A.S. -Transcares
S.A.S.

036-2016

Operador Urbano
S.A.S.

2016-04-13

$ 32.480.000

Prestar los servicios de consultoría, para apoyar a
Terminales de Transporte de Medellín S.A., en la
identificación, gestión, potencialización y desarrollo
de nuevos negocios complementarios a su objeto
social y a su plan de negocios.

038-2016

Ernst & Young Audit
S.A.S.

2016-04-21

$ 96.092.899

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

365 días
calendario

$ 34.000.000

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

245 días
calendario

$ 43.000.000

Prestar los servicios profesionales y logísticos
en las diferentes actividades programadas por
la Entidad, en ejecución del Plan de Bienestar
Laboral; así como brindar apoyo en la
realización del evento de Inducción y
Reinducción, que debe organizar la Empresa
cada anualidad.

245 días
calendario

042-2016

044-2016

Ramírez Sierra Juan
Gonzalo

Bemarketing S.A.S.

2016-04-12

2016-05-02

2016-05-19
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045-2016

047-2016

Edificio Terminal de
Buses y Taxis Mariano
Ospina Pérez PH

Asotrans

2016-05-23

2016-05-23

$ 7.475.140

Prestar los servicios de organización y logística
a todo costo del evento deportivo Torneo de
microfútbol Terminales de Transporte de
Medellín S.A.

90 días
calendario

$ 1.508.000

Inscripción del Gerente General y el
Subgerente Técnico y Operativo de Terminales
de Transporte de Medellín S.A., a la 39a.
Convención Nacional de Transporte, a
realizarse del 1° al 3 de junio de 2016, en la
ciudad de Medellín.

3 días
calendario

60 días
calendario

048-2016

Vélez Sánchez Cruz
Elena

2016-05-24

$ 52.000.000

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

051-2016

Focuslab Nichos y
Tendencias S.A.S.

2016-05-27

$ 11.910.000

Realizar la aplicación de encuestas con el fin de
medir la satisfacción de los clientes directos e
indirectos de Terminales Medellín, durante la
vigencia 2015.

45 días
calendario

055-2016

Giraldo Palacio Omar
Mauricio

2016-06-10

$ 30.000.000

Prestar servicios profesionales para apoyar a la
Subgerencia Técnica y Operativa de
Terminales Medellín

200 días
calendario

$ 30.600.000

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

204 días
calendario

$ 6.904.621

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

365 días
calendario

$ 5.800.000

Realizar auditoría interna al Sistema Integrado
de Gestión de Terminales de Transporte de
Medellín. S.A, bajo los parámetros
establecidos en la Norma 19011, permitiendo la
verificación de los requisitos exigidos en las
normas NTC ISO 9001:2008 y NTC
GP1000:2009.

71 días
calendario

056-2016

058-2016

059-2016

Orozco Valencia Carlos
Mario

El Bureau

Gisela Van Dillewijn
S.A.S.

2016-06-13

2016-06-17

2016-06-20
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064-2016

Posada Marín Jorge
Humberto

2016-06-27

$ 28.500.000

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.

066-2016

Hostdime.com.co S.A.S.

2016-06-28

$ 4.984.308

Proveer el servicio de Hosting dedicado para el
Portal Corporativo de Terminales de Transporte
de Medellín S.A.

365 días
calendario

60 días
calendario

190 días
calendario

069-2016

Envía Colvanes S.A.S.

2016-06-29

$ 1.779.000

Prestación de servicios de correo certificado,
con cobertura urbana, nacional y regional, para
atender las necesidades de comunicación y
manejo de la información que se presenta en
desarrollo de la administración de las zonas de
estacionamiento regulado y el parqueadero de
vehículos inmovilizados, en cumplimiento a las
obligaciones adquiridas con la suscripción del
convenio interadministrativo No. 4600063253
de 2016.

070-2016

Inversiones Cargo
Logística S.A.S.

2016-06-30

$ 44.175.000

Prestar el servicio de transporte para balance
de carga al sistema de bicicletas públicas
EnCicla.".

20 días
calendario

$ 4.176.000

Realizar la configuración de infraestructura para
la solución ZER en servidores Windows 2008 y
Windows 2012. Windows 2008 R2, IIS 6 y base
de SQL 2005; y en servidor Windows 2012 R2,
IIS 8 y base de SQL 2010.

60 días
calendario

45 días
calendario

365 días
calendario

072-2016

Smartchip S.A.S.

2016-07-11

073-2016

Pérez Guzmán Carlos
Andrés

2016-07-14

$ 3.750.000

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

075-2016

Coldetec S.A.S.

2016-07-19

$ 23.548.000

Prestar los servicios de soporte, mantenimiento
y actualización en el manejo, del software de
gestión documental QFDOCUMENT que posee
Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Fuente TTM
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En el cuadro No 1, se describen los contratos suscritos de prestación de servicios con
personas naturales y jurídicas a julio de 2016, que ascienden a un valor de
($5.075.475.634,00), cinco mil setenta y cinco millones, cuatrocientos setenta y cinco
mil seiscientos treinta y cuatro pesos, los cuales prestan un servicio a Terminales de
Transporte de Medellín S. A., tales como: Jurídicos, Ambientales y de apoyo en las
diferentes dependencias.
En ejecución el contrato No 014-2016 suscrito con Empleamos S.A, por un valor de tres
mil trescientos trece millones novecientos sesenta y ocho mil seis cientos ochenta y
siete pesos, ($3.313.968.687), tienen como 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.”, 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, y cuya fecha de terminación es el
31 de agosto de 2016
A la fecha el contrato ha tenido cinco adiciones así:
1. Por un valor de $ 185.710.000
2. Por un valor de $ 570.255.161
3. Por un valor de $ 34.373.448
4. Por un valor de $ 16.000.000
5. Por un valor de $290.877.203
Para un total de $ 4.411.184499 cuatro mil cuatrocientos once millones, ciento ochenta
y cuatro mil, cuatrocientos noventa y nueve pesos y un 63% de ejecución.

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.
La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., es una empresa de economía
mixta, asimilada a industrial y comercial del Estado, con un capital de propiedad del
municipio de Medellín, por el orden del 91,92%, por lo tanto con la inversión en
publicidad se pretende agregarle valor que permite posicionar la marca y el logo,
generando más reputación y oportunidades de negocios.
Se pretende afianzar la promoción y el posicionamiento y la motivación a un mayor
número viajeros desde la misma, beneficiándose tanto la Entidad, como los
comerciantes, el sector transportador y la comunidad en general; dado que la seguridad
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que se les proporciona, va ligada a unas instalaciones físicas modernas, funcionales y
cada vez más cómodas, especialmente para las personas con movilidad reducida.
Es importante anotar, que el artículo 7, Decreto 1737 de 1998, 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.
Cuadro No. 2
ACTIVIDAD

# CONTRATO

PROVEEDOR

Día del
Periodista

016-2016

CASAINGENIA

Gran
formato

028-2016

RICARDO RODAS

VALOR
CONTRATO
$
7.327.587,00

$
47.000.000,00

OBJETO
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.
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA
IMPRESIÓN DE PIEZAS
PUBLICITARIAS A GRAN FORMATO,
REFERENTE A LO ESTABLECIDO EN
EL PLAN DE PROYECCIÓN INTERNA Y
EXTERNA DE TERMINALES MEDELLIN
2016, DE CONFORMIDAD CON LAS
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS POR LA EMPRESA
MENSUALMENTE
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Litografía

026-2016

FRANCISCO VELEZ

$
53.000.000,00

Revista

042-2016

JUAN GONZALO

$
34.000.000,00

Encuesta
021-2016
satisfacción

FOCUSLAB

$
11.910.000,00

Plan de
medeios

TELEMEDELLIN

$
334.000.000,00

CIA 02-2015

PRESTAR LOS SERVICIOS
LITOGRAFICOS PARA LA IMPRESIÓN
DE DIFERENTES PIEZAS
PUBLICITARIAS REFERENTES A LO
ESTABLECIDO PARA LA PROYECCIÓN
INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD
DURANTE EL AÑO 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 DE MEDELLIN Y DE
SUS PUBLICOS DE INTERES, DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES
GENERADAS POR LA OFICINA
ASESORA DE COMUNICACIONES
REALIZAR EL SUMINISTRO DE
ALIMENTACIÓN Y/O REFRIGERIOS
DURANTE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE CAPACITACION O
REUNIONES, PROGRAMADAS POR
LA SUBGERENCIA TECNICA Y
OPERATIVA Y LA OFICINA DE
GESTIOIN HUMANADE TERMINALES
DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
ELABORAR E IMPLEMENTAR
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y
MEDIOS EN LAS DIFERENTES
CAMPAÑAS INOFMRATIVAS,
EDUCATIVAS E INSTITUCIONALES DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES
GENERADAS POR LA OFICINA
ASESORA DE COMUNICACIONES DE
TERMINALES DE MEDELLIN

Pág. 12

Renovar
membresía

058-2016

BUREAU

$
6.904.621,00

Silleteta

074-2016

BUREU FERIA DE
FLORES

$
20.880.000,00

RENOVAR LA AFILIACIÓN DE
TERMINALES DE TRANSPORTE DE
MEDELLÍN S.A., COMO MIEMBRO
ADHERENTE DE LA FUNDACIÓN
MEDELLÍN CONVENTION &
VISITOURS BOREAU, EN CATEGORIA
B
FORTALECER LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE TERMINALES
MEDELLÍN Y FOMENTAR EL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
REGION PARTICIPANDO EN EL
DESFILE DE SILLETEROS, EN LA FERIA
DE FLORES, 2016

TOTAL
$ 515.022.208,00
FUENTE TTM

En el cuadro No 2, se puede evidenciar los contratos ejecutados a julio de 2016, en el
área de comunicaciones, adscrita a la Gerencia General, por valor de quinientos
quince millones veintidós mil doscientos ocho pesos ($ 515.022.208), los cuales prestan
los servicios litográficos para la impresión de diversas piezas publicitarias referentes a
lo establecido para la proyección interna y externa de la Empresa, también implementar
estrategias de comunicación y medios en las diferentes campañas informativas,
educativas e institucionales de acuerdo con las necesidades.

3.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

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.
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Cuadro numero 3
Cifras COP

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

Enero a Julio de
2016
$42.916.128

$992.900

$ 43.909028

Fuente TTM
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.

Se puede evidenciar en el cuadro el consumo de las líneas de celular de Terminales,
como también de los diferentes convenios que tiene la Empresa: Cable de Palmitas y
Escaleras Eléctricas y facturas grúas.
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Cuadro numero 4: Pago Telefonía Móvil
Cifras COP
Servicio celular
Terminales

Marzo 31 de 2016

$3.006.163

Servicio celular
Cable Palmitas
Línea numero
3137908096

Escaleras Eléctricas
Línea numero
3113693200

TOTAL

$ 280.774

$ 327.702

$ 3.614.639

Fuente: TTM.

Conclusiones y Recomendaciones Generales:
Se proponen las siguientes conclusiones y recomendaciones, a fin de ser tenidas en
cuenta en la toma de decisión, lo anterior 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 uno
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de los reiterados hallazgos encontrados por la Contraloría General de Medellín,
al igual que por la Oficina Asesora de Control Interno.
 Se recomienda modificar la Resolución número 2014050246 del 22 de octubre
de 2014, en cuanto al cambio de hoja de vida de los vehículos y motocicleta,
asignados a la Gerencia General y la Subgerencia Técnica y Operativo y
secretaria general respectivamente, las responsabilidades, sitios en que deben
ser guardados entre otras precisiones y realizar los mantenimientos preventivos
evitando así invertir a futuro un mayor valor en la reparación de los vehículos y
motocicletas de la Entidad, e igualmente las Grúas.
 En cuanto a la fotocopias se sugieren alternativas tales como: 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 de impresoras y fotocopiadoras, reutilizar el papel
usado por una cara - reciclar.
 Todas las dependencias de la Entidad, debemos hacer un uso más racional del
papel que nos permita disminuir su consumo, adoptar buenas prácticas, y estar
alineados con la política nacional de Cero Papeles y Gobierno en Línea.
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 como soporte de nuestras actividades.
 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.
 .Ahorro de Energía: Los miembros de la Entidad, debemos 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 Oficina Asesora de Control Interno, continuara cumpliendo el rol de la
evaluación independiente, pero lo ideal es que la Política de Austeridad y
Eficiencia en el Gasto, se convierta en una responsabilidad de autocontrol y
transparencia en su personal e incentivada por el nivel directivo.
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