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COMPONENTES DEL PLAN
Componente básico: Mapa general de riesgos
Anexo 1
PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
Este componente identifica los riesgos de corrupción de la entidad y las acciones para prevenirlos.
Terminales de Transporte de Medellín S.A. ha definido los riegos de corrupción y las acciones para su
manejo en las matrices sugeridas por el DAFP y se materializan en los siguientes anexos.
Anexo 2: Valoración riesgos de corrupción
Anexo 3: Mapa de riesgos de corrupción

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.
La estrategia Antitrámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la entidad. Terminales de
Transporte Medellín S.A. cumple a cabalidad la ley Antitrámites. Adicionalmente, ha incluido todos los
trámites en el Portal Corporativo para que los públicos de interés realicen los trámites que requieren y
les aplique vía Web.
• Identificación de Trámites: La siguiente es la lista de trámites de la empresa terminales de transporte
de Medellín S.A. que pueden hacerse a través del portal corporativo www.terminalesmedellin.com
 Inscripción de Proveedores
 Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR
 Consulta de Pagos
 Adjuntar Documentos
 Peticiones Quejas y Reclamos (repetida)
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 Legalización de Pagos
 Consulta de Sanciones
 Certificación de Venta de Tasa de Uso
 Centralidad de Tiquetes (solo empresas que prestan este servicio)
 Solicitud de Arriendo de inmuebles
 certificado de retención
 certificado de IVA
 Expedición de Paz y Salvo
 Consulta de Colilla de Pago
 Certificado Laboral
 Certificado de Contratos
 Reserva de Auditorio
 Formato Único de Hoja de Vida
 Declaración Juramentada de Bienes y Rentas
 Consulta Afiliación de Seguridad Social y Parafiscales
 Clasificados
 Consulta de Salidas y Llegadas
 Consulta de Vehículos Inmovilizados

Actividades adelantadas:
♦ Revisión de los procesos. Ejecutado
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♦ Análisis normativo. Ejecutado
• Priorización de trámites a intervenir
Actividades adelantadas:
♦ Diagnóstico de los trámites a intervenir: Para tal efecto se tuvo en cuenta los
factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites, dentro de los
cuales se señalan los siguientes criterios:
Factores Internos:
Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano.
Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite.
Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.

Factores Externos:
Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.
PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del
trámite.
Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las auditorías tanto
internas como externas.
Consulta ciudadana: Medellín como vamos y encuesta anual de satisfacción de los clientes. Mecanismo
de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen su percepción o criterio frente al
desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la
prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la
participación de la ciudadanía en las actividades públicas.
• Racionalización de Trámites: La racionalización permitió reducir los trámites,
con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas
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o tecnológicas que implicaron: simplificación, estandarización, eliminación, automatización,
adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información.
Actividades a adelantadas:
♦ Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, comprendió actividades tales como:
Reducción de costos operativos en la entidad.
Reducción de documentos.
Reducción del tiempo de duración del trámite
Reducción de costos para el usuario.
Reducción de requisitos.
Reducción de pasos al usuario y del proceso interno.
♦ Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes frente a
pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. Corresponde al
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, velar por la estandarización de los trámites y
su cumplimiento se verificará con el registro de los trámites en el Sistema Único de Información de
Trámites y procedimientos –SUIT.
♦ Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que
cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano. El
trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.
♦ Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del usuario,
entre otros, a través de:
Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC, para apoyar y
optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la modernización interna de la
entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (Hardware, Software y comunicaciones),
que conllevan a la agilización de los procesos.
Interoperabilidad: La definición de interoperabilidad se toma del documento Marco de Interoperabilidad
de Gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre
organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio,
con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”.
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Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las
entidades, mediante mecanismos tales como web services, cadenas de Trámites y/o Ventanillas Únicas.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión
de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía
debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su
importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas
y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción, todas las entidades y organismos de la
Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y
contenidos de metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación
de la Política de Rendición de Cuentas, creada por el Conpes 3654 de 2010.
Lineamientos generales contenidos en el mencionado documento Conpes:
A.

COMPONENTES:

i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc.,
de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y
evaluación.
Terminales de Transporte de Medellín S.A. Brinda información permanente a su público objetivo,
clientes, usuarios y a la comunidad en general a través de los medios de comunicación, su Portal
Corporativo, carteleras corporativas, mesas de trabajo con los diferentes interlocutores como son los
transportadores, comerciantes, equipajeros, taxistas, conductores, etc.
ii. Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e
interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. Envuelve un
diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.
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Terminales de Transporte de Medellín S.A, tiene diálogo constante con los interlocutores a través de los
medios de comunicación, rendición de cuentas semestrales donde intervienen clientes y usuarios,
buzones de sugerencias, oficinas de información, mesas de trabajo, atención personalizada tanto desde
la Gerencia como desde las Subgerencias.
iii. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores
públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo
por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.
Este componente es independiente al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, implementado por
Terminales de Trasporte de Medellín S.A, ya que la Oficina Asesora de Control Interno, es la responsable
de hacer el seguimiento y verificación permanente a este plan

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
A continuación se señalan los mecanismos que Terminales de Transporte Medellín S.A. ha diseñado e
implementado para mejorar la atención al ciudadano:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.
• Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad: Portal corporativo
www.terminalesmedellin.com
•

Implementar y optimizar:

Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano: Sistema integrado
de gestión
Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la
normatividad: Portal corporativo, Sistema de gestión documental, Sistema integrado de gestión, buzón
físico de quejas y reclamos
• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad:
Encuesta anual de satisfacción, encuesta de percepción Medellín como vamos.
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• Personal interno encargado de los canales de información tecnológicos: Se cuenta con un profesional
de redes sociales y web quien se encarga de darle tramite a todas las solicitudes que ingresan a través
del portal corporativo, correo electrónico y redes sociales como Facebook y Twitter
• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada
y oportuna: Portal Corporativo, buzón de sugerencias, oficina de información, mesas de trabajo
periódicas
•

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos: Plan de mejoramiento atención al ciudadano,
Portal Corporativo, carteleras corporativas.
- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad: Portal corporativo, Plan de
mejoramiento, Sistema Integrado de Gestión.
-

Tiempos de entrega de cada trámite o servicio: Plan de mejoramiento, Portal Corporativo

- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o
ejercer sus derechos: Plan de mejoramiento, Portal Corporativo
-

Horarios y puntos de atención: Portal corporativo, cartelera institucional

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo:
Portal corporativo, Plan de mejoramiento
•
Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para
la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes
y adultos mayores: Rampas, ascensores, baños adecuados que cumplen esta exigencia.





Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y
señalización: Se cumple con la normativa vigente.
Ejecutar acciones que blinden el Componente Evaluación Independiente de hechos de corrupción,
tales como: Seguimiento Comité de Conciliación, Aplicación de Sanciones por faltas a la ética del
servidor público y seguimiento al mapa de riesgos establecido por cada uno de los procesos de la
Entidad.
Ejecutar acciones que blinden el Componente Direccionamiento Estratégico de hechos de
corrupción, tales como:
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- Publicar en el Sitio web el Plan de Acción 2014, especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos,
Metas, Responsables e indicadores de gestión.
- Publicar en el Sitio web el Plan General de Compras e indicadores de gestión.
- Publicar en el Sitio web la Distribución Presupuestal de Proyectos e Indicadores de Gestión.
- Publicar en el Sitio web de la Corporación los Estados Financieros, Exigir las declaraciones de
bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas.
. Adquirir nuevas tecnologías que permitan la optimización de los procesos y por ende una respuesta
eficaz y oportuna al ciudadano y cliente interno.

AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos,
mediante programas de capacitación y sensibilización: Plan de bienestar y capacitación institucional
•
•

Brindar incentivos educativos para el servidor público y el grupo familiar.
Capacitación para el servidor público y el grupo familiar.

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.
• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana: Portal Corporativo, buzón
de sugerencias, puestos de información, correo electrónico y redes sociales.
• Implementar protocolos de atención al ciudadano: Sistema integrado de gestión, Portal Corporativo,
cartelera institucional, correo electrónico y redes sociales.
• Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los
ciudadanos: Se cuenta con sistema de turnos en puestos de atención al ciudadano
• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y
señalización: Se cumple con la normativa vigente
• Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la
información que se entregue al ciudadano por cualquier medio: La información que debe conocer el
ciudadano se difunde en medios de comunicación como periódicos, emisoras, noticieros, programas de
televisión, Portal Corporativo, Carteleras, correo electrónico y redes sociales.
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