RIESGOS A GESTIONAR 2016
2016- ESTIG - PLAN DE RIESGOS. Publicada

GESTION ESTRATEGICA
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
,
PARA MITIGAR
MECANISMO,
EL RIESGO
MEDIDA

Gestión del Mapa de riesgos

A Junio del
2016 construir
el catálogo de
proveedores

Actualizar el
Manual de
Contratación

RESPONSABLE
Riesgo:
Gerente General
Subgerente de Planeación y
Desarrollo
Subgerente Financiero y
Comercial
Secretario General

SEGUIMIENT
O A ENERO
31

SEGUIMIENTO
A ABRIL 30

Amiguismo y clientelismo
Publicación del En proceso de
Plan
construcción en
Anticorrupción el mes de agosto
de Terminales de 2016
de Transporte
de Medellín.

SEGUIMIENTO
A AGOSTO 30

SEGUIMIENTO A
DICIEMBRE 31

A La fecha esta
acción no se ha
cumplido
A partir del 1 de
Agosto se genera
el nuevo manual
de contratación.

Se creó el 1 de
agosto el nuevo
manual de
contratación, en el
nuevo manual no
está contemplado
el registro de los
proveedores.

Esta actividad no
se ejecutó.
Se contrató en el Se definió un
Se definió un
año 2015, un
nuevo manual de nuevo manual de
abogado externo contratación
contratación
para que
2016050001 con 2016050001 con
revisara el
fecha del
fecha del
manual de
2016/07/29, el
2016/07/29, el
contratación, ya cual empieza a
cual empieza a
ha realizado
regir a partir del1 regir a partir del1
entregable a la
de agosto.
de agosto.
entidad, el último
en revisión por el
gerente general
y el secretario

Actualizar
Procedimiento
de contratacion

general,
pendiente de
expedición de la
Resolución por
parte de la Junta
Directiva de la
Entidad.
Se avanza en la
actualización
del
procedimiento
del manual de
contratación.

Se tiene definido
el procedimiento
de contratación,
a la fecha se han
realizado
reuniones con
cada uno de los
participantes en
el proceso para
estandarizar
actividades que
permitan unificar
criterios y agilizar
el proceso.

Se definió el
procedimiento en
versión Versión:
2.0.0, con fecha
2016-08-01, esta
nueva versión
aplica a partir del
1 de agosto, el
objetivo es
disminuir periodos
de tiempos al
momento de
iniciar tramites
contractuales

Se definió nuevo
formato de
estudios previos
en versión 8,
donde dentro del
formato está
contemplado los
estudios de
mercado, es
decir el formato
de estudios de
mercado fue
trasladado a
obsoletos.

propósito del
procedimiento de
adquisición de
bienes y servicios:
Estandarizar las
actividades
necesarias para
solicitar y celebrar
negocios
jurídicos.

El procedimiento

aún no se ha
divulgado porque
requiere de
ajustes por parte
de los
participantes del
proceso.

Crear y
documentar el
cargo
Profesional
Universitario
Compras

Articular el
Sistema
qfdocument al
manual de
contratacion

Contamos con
un borrador de la
ficha del cargo
para presentarlo
a la junta
directiva del mes
de abril.
Pendiente de
aprobación

Dentro del
análisis que se
registró de la
planta de cargos
no se vio la
necesidad de
crear este cargo

Dentro del
análisis que se
registró de la
planta de cargos
no se vio la
necesidad de
crear este cargo

No se diò
cumplimiento a la
actividad
planeada
Se está a la
Se está a la
La actualización
espera de la
espera de la
del qfdocument
actualización del aprobación del
está en proceso
manual de
procedimiento de de mejoramiento
contratación
contratación
por parte de los
ingenieros y el
proveedor de
qfdocument
teniendo en
cuenta que
requiere de un
desarrollo

Capacitación al
personal en la
nueva
estructura del
manual de
contratación

Rediseñar la
resolución
donde se oficie
el procedimiento
recibo de
comunicaciones
internas

Actualizar el
procedimiento
teniendo en
cuenta la nueva
resolución del
PQRS.

Se programó
para el mes de
agosto,
capacitación a
los supervisores
del manual de
contratación,
procedimientos
y actualizaciones
de los sistemas
de información; y
socialización a
todo el personal.
Riesgo: Incumplimiento de términos
Secretario General
Publicación del Se avanza en la
Profesional Especializado
Plan
revisión y
Abogado
Anticorrupción actualización
de Terminales para firma de la
de Transporte Resolución,
de Medellín. contentiva del
procedimiento
recibo de
comunicaciones
internas.
Se revisa el
procedimiento
teniendo en
cuenta la nueva
Resolución que
se expida

Se realizó
capacitación en
el nuevo manual
de contratación
dirigida a los
participantes del
proceso

Se realizó
capacitación en el
nuevo manual de
contratación
dirigida a los
participantes del
proceso,
constantemente
se está
capacitando a los
participantes del
proceso

Se tiene definido
una resolución
borrador con la
articulación a la
nueva
normatividad.
Está en proceso
de revisión por
parte de la alta
dirección.
Se ajustará el
procedimiento
teniendo en
cuenta la nueva
Resolución que
se expida

Se definió la
resolución de pqrs
2016050513

Se ajustará el
procedimiento
teniendo en
cuenta la nueva
Resolución se
expidió el 15 de
Diciembre de
2016

Realizar informe
semestral de las
pqrs.

Se viene
realizando los
informes acerca
de las
peticiones,
quejas y
reclamos.

Se realiza
mediciones e
informes sobres
las
comunicaciones
internas
recibidas,
gestionadas y
respondidas.
Esta estadística
se debe mejorar
teniendo en
cuenta que al
momento de
generar la
métrica se
observan
campos vacíos y
sin diligenciar. Se
va analizar si se
requiere mejorar
los campos en el
flujo establecido
en el
qfdocument, para
que de esta
manera la
estadística
muestre más
datos y se
consolide
información clara
y precisa

Se realiza las
mediciones de
PQRS, se
presenta informe
al comité directivo
el día 29 de
Diciembre.
Se generaron los
siguientes
resultados:
Se dio
cumplimiento a
las respuestas de
las pqrs, ya se
definió nueva
resolución donde
se definen
responsables

Rediseñar la
página web
para que sirva
de soporte al
momento de la
divulgación de
respuesta al
cliente, así
como de la
gestión
oportuna de las
comunicaciones
allí registradas

Se avanza en el
rediseño de las
PQR , para
darles mayor
publicidad a
estas, y acceso
a los usuarios

La página web se
rediseñara con el
apoyo de
telemedellín.
Se han realizado
3 grupos con
personas de
cada área en la
entidad, con el
objetivo de
efectuar la
gestión del
conocimiento,
estos grupos
internos y por
áreas generaban
propuestas y
recomendacione
s para el diseño
de la página
web.
Telemedellín
consolidó todas
estas mejoras,
además de la
articulación con
los estándares
que genera el
gobierno en
línea.
A la fecha se ha
dado
cumplimiento a
los requisitos y
cronograma
establecido por

A la fecha se ha
dado
cumplimiento con
los requisitos y el
cronograma
establecido por
terminales
Medellín
La página Web
no se ha
entregado a
Terminales
Medellín, con la
totalidad de los
requisitos.

terminales
Medellín

Mejoras al flujo
creado en
qfdocument

Se viene
revisando y
avanzando en
los sistemas de
información, a
través de un
diagnóstico ,
para mejorar los
flujos creados en
el Qfdocument

A la fecha no se
ha mejorado el
flujo en el
qfdocument,
teniendo en
cuenta que no se
ha estructurado
el procedimiento
de recibo y
respuesta de las
comunicaciones
internas

Se organizará el
flujo al momento
se organice el
procedimiento de
pqrs, donde se
definen los
responsables, la
resolución de pqrs
se expidió el 15
de diciembre de
2016

GESTION CONTROL Y EVALUACION
Riesgo: Incumplimiento de controles y políticas establecidas en los procesos y en plan de trabajo de control interno
(informes y seguimientos exigidos por ley)
Seguimiento
semestral a las
políticas por
procesos

Asesor Control Interno
Profesional Universitario Control
Interno

Publicación del
Plan
Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.

Se realizara el
seguimiento
semestral a las
políticas

Se realizará el
seguimiento
semestral a las
políticas

A la fecha no se
ha realizado
seguimiento a las
políticas.
Se está
realizando
pruebas a los
procesos allí se
verifica las
políticas,

objetivos,
procedimientos,
caracterizaciones
y formatos.

Seguimiento y
Evaluación a
los planes de
mejoramiento

Se han realizado
avances por
dependencias y
se
recomendaron
acciones de
mejoras

Se registran los
avances sobre
los planes de
mejoramiento de
la entidad, a la
fecha la
contraloría está
realizando una
auditoría
especial, en el
mes de
septiembre se
definen los
resultados, sobre
dichos resultados
el área de control
interno consolida
y registra con
cada una de las
áreas las
acciones de
mejora que se
van a tomas
sobre dichos
hallazgos.

Se realizó
auditoria por parte
de control interno
a los procesos,
generando un
cumplimiento del
100% del plan
Se realizó
auditoria especial
por parte de la
contraloría, se
genera informe
consolidado de
los hallazgos y el
plan de acción
respectivo se
consigna en el
plan de
mejoramiento de
la entidad.
Se registraron los
hallazgos
generado por
parte de la
contraloría en el
plan de
mejoramiento.
El seguimiento se
realiza de manera
permanente

Generar informe
de auditorías y
divulgarlo a los
responsables de
los hallazgos

Se cuenta con
planes de
auditoria
basadas en
riesgos,
aprobadas por la
junta directiva de
la Entidad, se
socializan a los
responsables y
se generan los
diferentes
informes para la
toma de
decisiones.

A la fecha no se
ha divulgado los
informes de las
auditorias
realizados por el
área de control
interno.

Se han divulgado
los informes
generados por los
entes de control
(contraloría).
Los informes
generados por
control interno se
divulgan a los
subgerentes de
cada área para
que desde allí se
tomen los
correctivos
necesarios

Campañas de
divulgación de
las políticas

Se han realizado
y generado
divulgaciones
por medio de
correo
electrónico y en
la página web,
así como
también se han
impreso piezas
de comunicación
(calendario,
cuadernos y
lapiceros) con
mensajes
alusivos a la
planeación
estratégica

A la fecha no se
han realizado
campañas de
divulgación de
políticas por
parte de control
interno.

Se realizó un día
de campaña
llamado "EL
MENSAJERITO
DE LA CALIDAD
Y EL
AUTOCONTROL"
, donde se
El área de
efectuó la entrega
calidad ha
a cada uno de los
enviado tips
funcionarios de
sobre las buenas una carta
prácticas para el personalizada
desarrollo de una dándoles a
eficiente auditoria conocer la
interna y externa importancia de su
labor para el
desarrollo de la
funciones,
adicional a este
mensaje se
notificó un
mensaje de
autocontrol.
Esta actividad
estuvo
acompañada de
actores y
violinista,
permitiendo así la
dinamización de
la actividad.

Realizar
pruebas a los
procesosActualización
documentación
del SIG

Realizar
auditoria
internas
establecidas en
el plan de
trabajo de
control interno

Se han realizado
revisiones a
algunos proceso
del Manual de
Gestion, se tiene
programada la
segunda revisión
para el segundo
semestre de
2016

Se han realizado
seguimiento a
contratos 2016,
2015 y 2014,
esta auditoria se
dio énfasis en la
Gerencia
General (control
interno, gerencia
general, la

Se han realizado
revisiones a
algunos procesos
del Manual de
Gestion, al
procedimiento de
gestión humana,
gestión de bienes
y servicios a las
generalidades
del manual.
La versión del
manual se
proyecta para el
segundo
semestre del
2016, teniendo
en cuenta que se
requiere de la
actualización del
procedimiento de
contratación y el
procedimiento de
pqrs, dado a que
la resolución que
lo soporta esta
próxima a
generarse.
El plan anual de
trabajo de control
interno se ha
dado
cumplimiento a
las actividades
planificada

Se está
realizando las
pruebas a los
procesos, se diò
inicio con el
proceso misional,
procedimiento
programación de
turno.
Se está a la
espera

Se ejecutó el plan
anual de trabajo
en su totalidad
se aprobó por la
junta directiva de
la entidad el plan
anual de auditoria
basa en riesgos
2017

oficina de control
interno y
comunicaciones
convenios y
proyectos).
Se han realizado
arqueos en la
caja mejor y la
caja general,
taquilla de
recaudo, la caja
menor de ZER Y
AVI
Se realizó
informes
pormenorizados
a junio de 2016.
Se realizaron
informes de
quejas y
reclamos
Se realizaron
informes de
austeridad a
marzo y a junio
de 2016
Seguimiento a
planes de
mejoramiento.

Realizar
auditoria interna
con apoyo de
ente de
certificación

Se tiene
programada
para el 16 y 22
de agosto de
2016

Se da
cumplimiento al
100% de esta
actividad, se
realizó la
auditoria interna
entre los días 11
de agosto y 23
de agosto, así:
1. Elaboración
Listas de
Chequeo: 11 y
12 de agosto
2. Reunión de
Apertura: 16 de
agosto
3. Auditoría –
Gestión
Procesos,
Gestión Control y
Evaluación,
Gestión
Financiera y
Gestión
Operaciones
Terminales: 16
de agosto
4. Auditoría –
Gestión
Estratégica,
Gestión Humana,
Gestión de
Bienes y
Servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión
Tecnología de la

Actividad
cumplida

Información-:22
de agosto
5. Reunión de
Cierre
6. Elaboración y
envío de
Informes: 23 de
agosto
Se auditaron
todos los
procesos, se
detectó solo una
no conformidad
en el proceso
jurídico: "El
procedimiento de
“Actualización de
normatividad por
procesos”
establece un
proceso de
revisión legal
trimestral con
cada uno de los
procesos, que no
se ha realizado
en 2016"

Realizar
auditoria
externa con
apoyo de ente
de certificación

Se tiene
programada
para el 8 y 9 de
septiembre de
2016

Se da
cumplimiento al
100% de esta
actividad, se
realizó la
auditoria de
seguimiento con
el ente de
certificación 28 y
29 de septiembre
de 2016, la
auditoria obtuvo
resultados
satisfactorios, el
auditor concluye
en mantener el
certificado y el
sistema de
gestión.

Actividad
cumplida

No se detectaron
no
conformidades.

Mantenimientos
preventivos y
correctivos de la
infraestructura
tecnológica

GESTION TECNOLOGIA E INFORMACIÓN
Riesgo: Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración
Profesional Universitario TIC
Publicación del Se han realizado Se han realizado
Secretario General
Plan
parcialmente
los
Subgerente Técnico Operativo
Anticorrupción mantenimientos mantenimientos
Técnico Administrativo gestión
de Terminales preventivos y
preventivos y
Documental
de Transporte correctivos a los correctivos, el
de Medellín. equipos de
plan de
cómputo tanto
mantenimiento
operativos como está en proceso
administrativos. de
Los correctivos
reestructuración

A la fecha no se
ha generado plan
de mantenimiento
preventivo y
correctivo
Es de resaltar que
los
mantenimientos
preventivos y

que se han
presentado es
por causa de
inconvenientes
de energía

Verificación de
la realización de
Backup
información
corporativa

Apoyar en la
realización de
Backup de
carpetas e
información
corporativa
guardada
localmente

Divulgación de
buenas
prácticas para la
custodia de la
información
institucional

Se ha realizado
Backup diarios a
discos y cintas
se ha realizado
semanales del
carpetas
corporativas sat
y base de datos
Se han prestado
el apoyo a las
personas que los
solicitan, se creó
los miércoles
informáticos con
el objetivo de
concientizar a
los funcionarios
Se creó los
miércoles
informáticos con
el objetivo de
concientizar a
los funcionarios
los profesionales
de tecnología al
momento de
asesorar,
prestan
capacitación en
el manejo y

y mejora por los correctivos se
responsables del realizan dos
área de sistemas veces al año, por
el personal de
sistemas de
Terminales
Medellín
Se ha realizado
Se ha realizado
Backup diarios a Backup diarios a
discos y cintas
discos y cintas
Se ha realizado
Se ha realizado
semanales del
semanales del
carpetas
carpetas
corporativas sat y corporativas sat y
base de datos
base de datos
Se brindó apoyo Se brindó apoyo a
a los funcionarios los funcionarios
que lo solicitan
que lo solicitan,
teniendo en
cuenta que es
responsabilidad
de los
funcionarios
custodiar la
información.
Se creó los
Se está
miércoles
generando
informáticos con información con el
el objetivo de
objetivo de
concientizar a los concientizar a los
funcionarios
funcionarios en el
los profesionales manejo y control
de tecnología al
de los sistemas
momento de
de información.
asesorar, prestan
capacitación en
Esta información
el manejo y
se filtra en la
control de los
revista PERIPLO

Mantenimiento
de los
inversores
Realización de
aseo especial y
fumigación en el
archivo de TTM

Medir las
inconsistencias
cada seis
meses de
SAFIX, clasificar
y enviar al jefe
del área lo
detectado para
tomar
correctivos. Así
como también
definir roles y

control de los
sistemas de
información

sistemas de
información

elaborada por el
área de
comunicaciones

A la fecha no se
ha generado

A la fecha no se
ha generado

A la fecha no se
ha generado

Se han realizado
6 fumigaciones
en las oficinas
administrativas.
Se han realizado
aseo especiales
en el archivo de
gestión a
solicitud del
encargado

Se han realizado
7 fumigaciones
Se ha realizado
aseo especial en
el archivo de
gestión para
conservar la
documentación

Se realizaron 4
fumigaciones

Se contó durante
el año con
contratos con los
cuales se efectuó
019:2016 El
contrato de
fumigación cubrió
el periodo del
2016 hasta el 9
de enero
020:2016 El
contrato de aseo
cubre el periodo
del 2016 hasta el
14 de Enero de
2017
No se han
No se han
No se han medido
medido las
medido las
las
inconsistencias, inconsistencias,
inconsistencias,
pero se vienen
pero se vienen
pero se vienen
solucionando a
solucionando a
solucionando a
casos puntuales casos puntuales casos puntuales
dados a conocer con el proveedor. con el proveedor.
por el usuario
final
Los roles y
Los roles y
permisos se
permisos se
Se realizara en
asignan teniendo asignan teniendo
el mes de junio
en cuenta las
en cuenta las

permisos
Se realizará en
el mes de junio
asignación de
roles y permisos
con cada una de
las unidades

Medir las
inconsistencias
cada seis
meses de
HERMES y
tramitar
trimestralmente
a la
Subgerencia
Técnica y
Operativa. Así
como también
definir roles y
permisos

No se han
medido las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario
final
Se realizara en
el mes de junio

funciones y los
requerimientos
que realicen el
subgerente o jefe
de unidad.

funciones y los
requerimientos
que realicen el
subgerente o jefe
de unidad.

No se han
medido las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario
final

No se han medido
las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario final

El sistema
HERMES cuenta
con actualización
y mejoras en
Se realizará en
versión, teniendo
el mes de junio
en cuenta el
asignación de
nuevo proceso
roles y permisos de
con cada una de automatización,
las unidades
los roles y
permisos están
creados y
articulados con
las funciones y
cargos
respectivos

El sistema
HERMES cuenta
con actualización
y mejoras en
versión, teniendo
en cuenta el
nuevo proceso de
automatización,
los roles y
permisos están
creados y
articulados con
las funciones y
cargos
respectivos

Medir las
inconsistencias
cada seis
meses de
qfdocument

Inactivar
accesos y
permisos al
personal que se
retira, está en
vacaciones,
está ocupando
otro cargo
(encargos) o
está
incapacitado.
Así como
también definir
roles y permisos

No se han
medido las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario
final

No se han
medido las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario
final

Se realizara en
el mes de junio

Teniendo en
cuenta la
mejoras en los
procesos se
deben redefinir
los flujos con el
proveedor.

Se realizará en
el mes de junio
asignación de
roles y permisos
con cada una de
las unidades
Se ha realizado
cada que hay un
ingreso o salida
del personal, a la
fecha no se ha
notificado las
vacaciones e
incapacidades

Se han realizado
teniendo en
cuenta lo
establecido en el
procedimiento

GESTION HUMANA
Riesgo: Falencias en la administración de las historias laborales

No se han medido
las
inconsistencias,
pero se vienen
solucionando a
casos puntuales
dados a conocer
por el usuario final
Teniendo en
cuenta la mejoras
en los procesos
se deben redefinir
los flujos con el
proveedor.

Se han realizado
teniendo en
cuenta lo
establecido en el
procedimiento

Seguimiento
Publicación del Se realiza de
Se da
Se da continuidad
permanente en
Secretario General
Plan
manera
continuidad a la
a la revisión
el manejo y
Profesional Especializado
Anticorrupción periódica
revisión periódica periódica
custodia de las
Recursos Humano
de Terminales
historias
de Transporte
laborales
de Medellín.
Riesgo: Vincular una persona como Servidor Público de Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin el debido
cumplimiento de los requisitos.
Verificación de
Secretario General
Publicación del Se realiza la
Se realiza la
Se realiza la
documentos
Profesional Especializado
Plan
verificación de
verificación de
verificación de los
laborales y
Recursos Humano
Anticorrupción los documentos los documentos
documentos del
profesionales en
de Terminales del personal a
del personal a
personal a
las diferentes
de Transporte vincular
vincular
vincular
entidades, para
de Medellín.
personas en
proceso de
selección
Verificación de
Se realiza la
Se realiza la
Se realiza la
hojas de vida
verificación de
verificación de
verificación de los
personal
los documentos los documentos
documentos del
vinculado
del personal
del personal a
personal a
vinculado
vincular
vincular
Falencias en la administración de las historias laborales
Crear cargo
Secretario General
Publicación del A la fecha no se A la fecha no se A la fecha no se
profesional siso
Profesional Especializado
Plan
ha definido
ha definido el
ha definido el
para asignarle
Recurso Humano
Anticorrupción
cargo de
cargo de
funciones de
Técnico Administrativo de Salud
de Terminales
profesional, se
profesional, se
salud
Ocupacional
de Transporte
cuenta dentro de cuenta dentro de
ocupacional y
de Medellín.
la planta de
la planta de
seguridad
cargos con un
cargos con un
industrial
Técnico
Técnico
Administrativo
Administrativo
Salud
Salud
Ocupacional
Ocupacional

Diseñar plan de
salud
ocupacional
dando
cumplimiento a
las normas,
requerimientos
de la entidad y
realizar
seguimiento

Se realizó el
plan de salud
ocupacional y
está en gestión e
implementación
algunos
aspectos del
decreto 1443 del
2014

El plan de salud A la fecha no se
ocupacional, se
ha implementado
llama sistema de el sistema
gestión de
seguridad y salud
en el trabajo, la
documentación
del sistema se
está
implementando
aproximadament
e va en un 50%
en
acompañamiento
de la ARL SURA
A La fecha se ha
actualizado la
matriz de riesgos
y peligros,
teniendo en
cuenta el
proceso
operativo el cual
fue automatizado

Diseñar plan de
emergencias
alineado con la
copropiedad de
las terminales
Norte y Sur

A la fecha no se
ha definido, se
está articulando
con la
copropiedad en
la realización de
los simulacros
en la terminal
norte y sur

Se cuenta con un
documento pero
aún no ha sido
aprobado, aún no
se ha pasado el
documento para
la aprobación

Se cuenta con un
documento pero
aún no ha sido
aprobado, aún no
se ha pasado el
documento para
la aprobación

Conformar
grupo de comité
de emergencias
y brigada de
emergencias

Se conformó el
comité de
emergencias y
brigada de
emergencias
pero falta definir
acto
administrativo

Capacitación al
Comité de
emergencias

Se están
dictando
capacitaciones
en el manejo de
extintores,
funciones y
responsabilidad
de los miembros
del comité, en
inspección de
equipos de
emergencias.
Se realizan
reuniones
mensuales para
realizar las
vigías
necesarias al
sistema de
seguridad y
salud en el
trabajo, donde
se brinda
formación a los
integrantes en
temas propios
de salud

Gestión Comité
Paritario de
Seguridad y
salud en el
trabajo

Se conformó el
comité de
emergencias y
brigada de
emergencias
pero falta definir
acto
administrativo, la
resolución esta
revisión por parte
del jurídica
Se están
dictando
capacitaciones
mensuales en
atención básica
de primeros
auxilios, para el
mes de octubre
se tiene
programado el
simulacro de
evacuación
Se realizan
reuniones
mensuales en
acompañamiento
de la ARL SURA,
donde se está
dando formación
en el sistema de
gestión de
seguridad y salud
en el trabajo.

Se conformó el
comité de
emergencias y
brigada de
emergencias pero
falta definir acto
administrativo, la
resolución esta
revisión por parte
del jurídica
No se han dictado
capacitaciones
durante este
periodo

ARL SURA , ha
venido
acompañando

ocupacional.
Se tiene definido
un plan de
trabajo anual
Solicitud de los
programas de
salud
ocupacional de
todos los
contratistas
(aseo, vigilancia
y empresas
servicios
temporales)

A la fecha no se
ha definido

A la fecha no se
ha definido, esta
directriz no se ha
oficializado por la
empresa

A la fecha no se
ha definido, esta
directriz no se ha
oficializado por la
empresa

GESTIÓN PROCESOS
Riesgo: Incumplimiento de la autoevaluación y medición de los procesos y procedimientos
Capacitación en
Profesional Especializado
Publicación del Se capacitó al
Aún no se ha
No se han
la definición,
Recurso Humano
Plan
Profesional
estructurado los estructurado los
medición y
Subgerente de Planeación y
Anticorrupción Universitario de indicadores de
indicadores
análisis de
Desarrollo
de Terminales Planeación, La
gestión, la nueva
indicadores
Técnico Administrativo de
de Transporte Subgerente de
administración
Procesos
de Medellín. Planeación y
definirá de
Desarrollo y la
acuerdo a los
Técnica de
procesos la
Procesos. Esta
mediciones a
capacitación fue seguir
genérica y
teórica. Es
importante
capacitar de
manera
específica en
entidades
descentralizadas

Reformular y
estudiar
indicadores por
proceso

Implementación
y seguimiento
de planes de
trabajo
individual

Solicitar por
medio de correo
electrónico a las
dependencias la
normatividad
aplicada a cada
área.

Capacitación de
los
responsables de
la norma
aplicable

Se viene
avanzando en su
estudio y
análisis, para ser
proyectado en
el mes de agosto
La subgerencia
de planeación y
desarrolla realiza
reuniones de
trabajo donde
efectúa
asignación de
tareas y
seguimiento
GESTIÓN JURIDICA
Riesgo: Marco normativo desactualizado
Secretario General
Publicación del Se socializa con
Plan
las diferentes
Profesional Especializado
Anticorrupción dependencias la
abogado
de Terminales necesidad
de Transporte prioritaria de que
Todos líderes de proceso
de Medellín. cada una tenga
actualizada la
normatividad
aplicable.
Actividad a
desarrollarse en
el mes de
septiembre de
2016.

A la fecha no se
ha definido

A la fecha no se
ha definido

A la fecha no se
ha definido como
política
institucional

A la fecha no se
ha definido como
política
institucional

A la fecha se
solicitud a las
dependencias la
normatividad
aplicable, se
consolido la
normatividad y se
actualizo el
normograma
La capacitación
es
responsabilidad
de cada líder al
que aplique

Para este
trimestre no se
realizó la solicitud
de la normatividad
aplicable a las
dependencias.

El marco
normativo se
publicó en la
página web

Aún no se ha
efectuado las
capacitaciones
sobre la
normatividad,
teniendo en
cuenta que no se
han considerado
necesario

Actualizar y
divulgar el
marco
normativo con
las normas
vigentes

Recibir los
bienes y
servicios en
presencia del
técnico
administrador
de bienes o el
par y el
supervisor

Realizar dos
inventarios al
año de los
bienes muebles
e inmuebles

Campaña sobre
la importancia
del manejo de la
cartera de cada
funcionario

Actividad a
desarrollarse en
el mes
septiembre.

Se actualizo el
marco normativo
y se publicó en la
web, falta
divulgación

GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
Riesgo: Bienes y servicios sin registro y trazabilidad en el sistema
Subgerente Financiero y
Publicación del Cuando se
El supervisor
Comercial
Plan
recibe un bien,
recibe el bien,
Anticorrupción se recibe en
éste notifica al
Técnico Administrador de Bienes de Terminales presencia del
técnico
de Transporte supervisor, quien administrador de
de Medellín. notifica al
bienes para que
administrador de se registre en el
bienes y
sistema y realice
servicios para
el registro de
que registre en
placas.
el sistema y
realice el registro
de placas.
Se realizó
A la fecha no se
inventarios de
ha realizado
bienes muebles inventarios.
e inmuebles en
el primer
semestre de
2016
Se desarrollara
Aun no se ha
la actividad en el estructurado la
mes de
campaña por
septiembre, no
parte del técnico
obstante cada
administrador de
funcionarios
bienes
asume su
responsabilidad
Riesgo: Deficiencia en los estudios previos

Se actualizo el
marco normativo
y se publicó en la
web, falta
divulgación

El supervisor
recibe el bien,
éste notifica al
técnico
administrador de
bienes para que
se registre en el
sistema y realice
el registro de
placas.

Se realizaron los
inventarios de los
bienes inmuebles
entre los meses
de noviembre y
diciembre
Aun no se ha
estructurado la
campaña por
parte del técnico
administrador de
bienes

Devolución de
estudios previos
mal elaborados

Secretario General
Profesional Especializado
abogado
Supervisores

Asesorías
permanente del
administrador
de adquisición
bienes y
servicios y
Abogados
Distribución de
la supervisión
de contratos de
acuerdo a la
especialidad

Generar buenas
prácticas para la
generación del
informe de
supervisión y
vigilancia

Publicación del
Plan
Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.

A la fecha se
realiza
devolución de
los estudios
previos que
quedan mal
elaborados

Se realizan
constantes
asesorías en
caso que se
requiera

A la fecha se
realiza
devolución de los
estudios previos
que quedan mal
elaborados y no
están articulados
al nuevo manual
de contratación
Se está
brindando
asesoría a cada
uno de los
participantes del
proceso

Riesgo: Incumplimiento de la labor de supervisiòn y vigilancia de los contratos
Secretario General
Publicación del Se ha realizado Se ha realizado
Plan
la distribución de la distribución de
Profesional Especializado
Anticorrupción la supervisión
la supervisión
abogado
de Terminales teniendo en
teniendo en
de Transporte cuenta los
cuenta los
Supervisores
de Medellín. conocimientos
conocimientos
técnicos.
técnicos, por
medio de un
formato
estandarizado
con fecha de
creación del 1 de
agosto de 2016
Se avanza en la a la fecha no se
responsabilidad ha realizado la
de los
actividad
supervisores,
para lograr
buenas
practicas.

A la fecha se
realiza devolución
de los estudios
previos que
quedan mal
elaborados y no
están articulados
al nuevo manual
de contratación
Se está brindando
asesoría a cada
uno de los
participantes del
proceso

Se ha realizado la
distribución de la
supervisión
teniendo en
cuenta los
conocimientos
técnicos, por
medio de un
formato
estandarizado con
fecha de creación
del 1 de agosto
de 2016
a la fecha no se
ha realizado la
actividad

Capacitación
para el tema de
supervisión de
los contratos

Auditoria interna
preventiva a los
contratos antes
de finalizar los
contratos de
manera
aleatoria

Realizar
seguimiento al
plan de
compras y el
plan de acción
en el comité de
planeación

Seguimiento
trimestral a los
planes y
proyectos
teniendo en
cuenta el
presupuesto

A Través del
a la fecha no se
autocontrol de
ha realizado la
los servidores,
actividad
se avanza en la
responsabilidad
de supervisar los
contratos
Se revisan por a la fecha no se
parte de los
ha realizado la
responsables los actividad, aun no
contratos antes se ha asignado
de su
esta actividad a
terminación para un cargo
mejorar y dar
respectivo.
confiabilidad a
los informes
GESTIÓN FINANCIERA
Riesgo: Deficiencia de planeación y ejecución presupuestal
Subgerente Financiero y
Publicación del A la fecha no se A la fecha no se
Comercial
Plan
ha generado, por ha realizado el
Subgerente de Planeación y
Anticorrupción parte del comité comité de
Desarrollo
de Terminales de planeación,
planeación, por
Profesional Universitario de
de Transporte no obstante se
parte del comité
Planeación
de Medellín. informa de estos de planeación,
Técnico Administrativo de
en el comité
no obstante se
Presupuesto
directivo
informa de estos
en el comité
directivo
Se han realizado Se da
los informes de
continuidad con a
los planes y
la elaboración de
proyectos,
informes de los
teniendo en
planes y
cuenta el
proyectos,
presupuesto y
teniendo en
las actividades
cuenta el
definidas
presupuesto y las

a la fecha no se
ha realizado la
actividad

a la fecha no se
ha realizado la
actividad, aun no
se ha asignado
esta actividad a
un cargo
respectivo.

A la fecha no se
ha realizado el
comité de
planeación, por
parte del comité
de planeación, no
obstante se
informa de estos
en el comité
directivo
Se da continuidad
con a la
elaboración de
informes de los
planes y
proyectos,
teniendo en
cuenta el
presupuesto y las

Analizar y
mejorar el
Procedimiento
de
Arrendamiento
de inmuebles
Realizar comité
de cartera 1 vez
al mes

Comité de
sostenibilidad
contable 2 vez
al año
actualización
del manual de
cobros y pagos

Riesgo: Dificultad en la recuperación de cartera
Secretaría General
Publicación del no se ha
Subgerencia Financiera y
Plan
realizado
Comercial
Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.
Se realizó
comité cartera el
8 y el 31 de
marzo de 2016:

actividades
definidas

actividades
definidas

no se ha
realizado

no se ha realizado

Se realizó comité Se realizó comité
cartera el de 9
cartera el 20
mayo de 2016:
diciembre de
2016:
Se realizó
Se realizó
seguimiento a las Se realizó
seguimiento a
actividades con
seguimiento a las
las actividades
el abogado
actividades con el
con el abogado
externo,
abogado externo,
externo,
verificando
verificando
verificando
clientes morosos clientes morosos
clientes morosos y cobros
y cobros
y cobros
coactivos
coactivos
coactivos

No se ha
realizado

Aún no se ha
realizado

Se generó una
A la fecha no se
propuesta por el ha actualizado
abogado externo
de una
propuesta de
actualización el
día 31 de marzo

Aun no se ha
realizado

A la fecha no se
ha actualizado

Solicitar
políticas y
protocolos de
seguridad con la
empresa de
valores

Realización de
arqueos a los
diferentes
negocios de
TTM
Realización
auditoria por
parte de control
interno en
actividades de
control para el
manejo de
recaudos.
Instalación de
cámaras en el
parqueadero
San Antonio

se entregó a la
profesional
especializado de
tesorería para
revisión y
ajustes
Riesgo: Perdida de Recursos Económicos
Gerente General
Publicación del Se realizaron
Plan
capacitaciones
Subgerencia Financiera y
Anticorrupción los
Comercial
de Terminales procedimientos
de Transporte para el manejo
de Medellín. de efectivo con
sus protocolos
de seguridad.

Se realizaron
capacitaciones
los
procedimientos
para el manejo
de efectivo con
sus protocolos de
seguridad.

Se realizaron
capacitaciones los
procedimientos
para el manejo de
efectivo con sus
protocolos de
seguridad.
No se se solicitò
Se realizaron
arqueos, 8
arqueos durante
el año

Se realizaron
arqueos

Se realizaron
arqueos

Se realizaron
arqueos

Por parte de
control interno se
han realizado
auditorias

Por parte de
control interno se
han realizado
auditorias

No se ha
realizado

No se ha
realizado

El 17 de
septiembre se
entregó en
arriendo a un
socio estratégico

Redefinir los
desplazamiento
s del personal
operativo al
momento de
venir a cambiar
de monedas y
billetes o al
momento de
surtir dinero en
los diferentes
negocios
Recolección y
entrega el
efectivo sea
movilizado por
empresa de
valores
Reestructurar
las oficinas de
recaudo

Se tiene contrato
con la BrinKs
SAS, para
minimizar
riesgos.
Acompañamient
o con la
vigilancia en
desplazamientos
cortos, mínimo
un vigilante

Se tiene contrato
con la BrinKs
SAS, para
minimizar
riesgos.
Acompañamiento
con la vigilancia
en
desplazamientos
cortos, mínimo
un vigilante

Se tiene contrato
con la BrinKs
SAS, para
minimizar riesgos.
Acompañamiento
con la vigilancia
en
desplazamientos
cortos, mínimo un
vigilante

En la terminal
del sur ya se
realiza, en el
norte se
distribuye por los
operativos
No se ha
realizado

En la terminal del
sur ya se realiza,
en el norte se
distribuye por los
operativos

En la terminal del
sur ya se realiza,
en el norte se
distribuye por los
operativos

En la terminal del
sur ya está la
infraestructura
física, falta
instalar
estructura
eléctricas

En la terminal del
sur ya está lista
la infraestructura
física y el
personal
operativo ya está
realizando las
funciones desde
la nueva oficina
de recaudos

GESTIÓN OPERACIÓN TERMINALES
Riesgo: Venta de tasa de uso que no corresponde con el destino final

Validar las rutas
registradas en
terminales con
cada una de las
Empresas de
Transporte y
solicitar
resolución
donde el
ministerio lo
legalizan

Subgerente Técnico Operativo
Publicación del
Técnico Administrativo Operativos
Plan
Auxiliar Administrativo Operativo Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.

A la fecha no se
autoriza la venta
ni la salida de un
vehículo sin la
resolución
radicada del
ministerio de
transporte, el
subgerente
operativo notificó
a las empresas
que si no
cuentan con el
aval del
ministerio no
salen de viaje.

A la fecha no se
autoriza la venta
ni la salida de un
vehículo sin la
resolución
radicada del
ministerio de
transporte, el
subgerente
operativo notificó
a las empresas
que si no
cuentan con el
aval del
ministerio no
salen de viaje.

A la fecha no se
autoriza la venta
ni la salida de un
vehículo sin la
resolución
radicada del
ministerio de
transporte, el
subgerente
operativo notificó
a las empresas
que si no cuentan
con el aval del
ministerio no
salen de viaje.
Se envió
nuevamente la
circular
2016060023,
notificando este
control a las
empresas de
transportes, 23 de
ellas han acogido
el control y por
ende han
generado
cumplimiento.

Controles a la
ilegalidad

Los técnicos
operativos y la
policía han
realizado
operativos para
el control a la
ilegalidad, no
permitiendo la
salida de
vehículos que no
cuentan con la
documentación
legal. Los
técnicos
verifican
aleatoriamente
la planilla de
viaje y la tasa de
uso que
adquirieron.
El 26 de marzo
de 2016 la
policía realizo un
control para
evitar recoger
pasajeros afuera
de la terminal,
identifico
vehículos como
DIEGO
FERNANDO
PEREZ UREÑA
, empresas
rápido Tolimaplacas SAK562 ,
JOAQUIN
GOMEZ

Los técnicos
operativos y la
policía han
realizado
operativos para
el control a la
ilegalidad, no
permitiendo la
salida de
vehículos que no
cuentan con la
documentación
legal. Los
técnicos verifican
aleatoriamente la
planilla de viaje y
la tasa de uso
que adquirieron.

Los técnicos
operativos y la
policía de
carreteras y
movilidad han
realizado
operativos para el
control a la
ilegalidad, no
permitiendo la
salida de
vehículos que no
cuentan con la
documentación
legal. Los
técnicos verifican
aleatoriamente la
planilla de viaje y
la tasa de uso que
adquirieron.
En la temporada
de diciembre van
30 comparendos
por
incumplimiento al
manual operativo
Desde el 21
octubre se viene
realizando
controles externos
de las terminales
con ayuda de
policía de
carreteras y
movilidad, se han
inmovilizado

TORRES
EMPRESA
CONONORTE,
JOSE
ABELARDO
GARCIA
EMPRESA
COONORTE,
ARIEL
ALEXANDER
OSPINA GOME
RAPIDO TOMIA
SAK

carros y falta de
documentación

Riesgo: Pregoneo y Playeo
Actividades de
control con
empresas de
seguridad,
supervisores,
policía nacional
y los técnicos
operativos

Técnico Administrativo Operativos Publicación del
Subgerente Técnico Operativo
Plan
Comunicaciones
Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.

El 26 de marzo
de 2016 la
policía realizo
una actividad de
control
identificando los
individuos que
se dedican a la
actividad del
Pregoneo, para
luego ponerlo en
conocimiento de
las autoridades
competentes

Por parte de la
Subgerencia
Técnica
Operativa se han
notificado el
control que debe
realizar cada una
de las empresas,
así como
también el que
iniciará
Terminales de
Transporte de
Medellín

Por parte de la
Subgerencia
Técnica Operativa
se han notificado
el control que
debe realizar
cada una de las
empresas, así
como también el
que iniciará
Terminales de
Transporte de
Medellín.
Se han enviado
llamados de
atención a las
empresas de
transporte por el
incumplimiento al
artículo 19 del
manual operativo

Actualizar el
Manual
Operativo

Definir hojas de
vida de la
infraestructura
física y
actualizarla de
acuerdo a las
mejoras
efectuadas
sobre las
mismas

Se contrató un
abogado externo
para la
actualización y
puesta en
marcha del
manual
operativo
Incumplimiento del Plan de Mantenimiento
Subgerente Técnico Operativo
Publicación del Se tienen
Profesional Universitario
Plan
definidas
Coordinación Técnica
Anticorrupción algunas hojas de
Inspector de Mantenimiento
de Terminales vida de la
de Transporte infraestructura
de Medellín. física.

Realizar
seguimiento
oportuno a
todas las
solicitudes
reportadas

Se realiza
seguimiento a
las solicitudes
generadas en el
qfdocument

Realizar
seguimiento al
plan de
mantenimiento

no se tiene
definido un plan
de
mantenimiento

El manual
operativo no se
actualizará
teniendo en
cuenta que no se
considera
necesario

Se tienen
definidas algunas
hojas de vida de
la infraestructura
física.

El manual
operativo está
vigente por parte
de la Subgerencia
Técnica
Operativa, no
considera
necesario
actualizarlo.

Se tienen
definidas algunas
hojas de vida de
la infraestructura
física, falta
mejorar teniendo
en cuenta las
características
técnicas de los
equipos de la
infraestructura
Se realiza
Se realiza
seguimiento a las seguimiento a las
solicitudes
solicitudes
generadas por
generadas por los
los operativos
operativos
respecto a
respecto a
mantenimientos
mantenimientos
se realiza
se realiza
seguimiento
seguimiento
Se definió plan
Se definió plan de
de
mantenimiento de
mantenimiento
la infraestructura
de la
física, pero este
infraestructura
plan no contempla
física, pero este
el total de
plan no
condiciones y
contempla el total especificaciones

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

1. La creación
de un portal
para facilitar la
interacción con
la ciudadanía.
2. Mejorar la
plataforma
comunicacional
de la Entidad

Estrategia Antitrámites
Gerencia General, Jefe Oficina
Publicación del Se ha realizó el
Asesora de Comunicaciones.
Plan
contrato para el
Anticorrupción rediseño de la
de Terminales página web y la
de Transporte intranet con
de Medellín. telemedellín.
Se ha realizó el
contrato para el
rediseño de la
página web y la
intranet con
telemedellín.

de condiciones y
especificaciones
que se requiere.

que se requiere.

La página web se
rediseñara con el
apoyo de
telemedellín.

La página web
está en proceso
de registro y
alimentación.

Se han realizado
3 grupos con
personas de
cada área en la
entidad, con el
objetivo de
efectuar la
gestión del
conocimiento,
estos grupos
internos y por
áreas generaban
propuestas y
recomendacione
s para el diseño
de la página
web.
Telemedellín
consolidó todas
estas mejoras,
además de la
articulación con
los estándares
que genera el
gobierno en
línea.

Se prorrogó el
contrato por tres
meses más para
generar la entrega
de la página por
parte de
telemedellín
El diseño de la
página está
definido.

A la fecha se ha
dado
cumplimiento a
los requisitos y
cronograma
establecido por
terminales
Medellín
Organizar y
realizar las
audiencias
públicas de
rendición de
cuentas de
Terminales de
Transporte de
Medellín, anual
1. Atención
oportuna de las
Pqrs.

2. Mejoras al
sistema de
gestión
documental.

Estrategia de rendición de cuentas
Gerencia General, Jefe Oficina
Publicación del A La fecha no se A La fecha no se
Asesora de Comunicaciones.
Plan
ha realizado
ha realizado
Anticorrupción
de Terminales
de Transporte
de Medellín.

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.
Gerencia General, Secretaría
Publicación del Se han realizado Se han realizado
General, Subgerencias, oficina de
Plan
atención
atención
Control Interno.
Anticorrupción oportuna y la
oportuna y la
de Terminales gestión
gestión necesaria
de Transporte necesaria
de Medellín. A la fecha se
Aun no se ha
han realizado
mejorado el flujo
mejoras en los
en el qfdocument
flujos
procedimentales
que se han
reportado

Se realizó
rendición de
cuentas el 30 de
Diciembre, se
presenta informe
de la gestión del
año a cargo del
Gerente General.

Se han realizado
atención oportuna
y la gestión
necesaria
Aún no se ha
mejorado el flujo
en el qfdocument,
teniendo en
cuenta que se
están definiendo
los
procedimientos
con nuevos
responsables y
eliminación de
trámites.

3. La creación
del portal de
Terminales de
Transporte de
Medellín.

Se ha realizó el
contrato para el
rediseño de la
página web y la
intranet con
telemedellín.

La página web se
rediseñara con el
apoyo de
telemedellín.

La página web
está en proceso
de registro y
alimentación.

Se han realizado
3 grupos con
personas de
cada área en la
entidad, con el
objetivo de
efectuar la
gestión del
conocimiento,
estos grupos
internos y por
áreas generaban
propuestas y
recomendacione
s para el diseño
de la página
web.
Telemedellín
consolidó todas
estas mejoras,
además de la
articulación con
los estándares
que genera el
gobierno en
línea.

Se prorrogó el
contrato por tres
meses más para
generar la entrega
de la página por
parte de
telemedellín

A la fecha se ha
dado
cumplimiento a
los requisitos y
cronograma
establecido por

El diseño de la
página está
definido.
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