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Durante el 2018 nuestros esfuerzos se concentraron en continuar consolidando terminales 
cada vez más efi cientes, enfocadas en la seguridad y la comodidad de los millones de 
pasajeros que transitan por estos importantes nodos de conexión terrestre. 

Es grato presentarles este reporte anual, que consolida los principales logros y proyectos 
más relevantes para la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., vigencia 2018. 
Entre tanto, daremos a conocer nuestro desempeño económico, operativo, administrativo, 
tecnológico, social y ambiental. 

Destaco la gran fortaleza institucional, el compromiso y el esfuerzo de nuestros 
colaboradores, de las instituciones aliadas y muy especialmente, la confi anza y el respaldo 
de la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva. 

La gestión de la organización refl eja la coherencia estratégica que hemos conservado de 
manera incesante, siempre buscando generar valor para estos trascendentales espacios 
de ciudad. La transparencia, el alto desempeño y la integridad han sido nuestros principios 
rectores para nuestro accionar; fi losofía corporativa que se vio refl ejada en los resultados 
de la encuesta de percepción ciudadana, Medellín Cómo Vamos. En ella, la ciudadanía 
valoró a Terminales Medellín como la tercera mejor entidad de la capital antioqueña bajo 
los indicadores de conocimiento, favorabilidad y buena gestión, permitiéndonos ascender 
un escalafón con relación al año anterior. 

Reafi rmamos nuestro compromiso de brindar soluciones optimas de movilidad a los más 
de 19.643.258 pasajeros que viajaron por Terminales Medellín, para quienes renovamos 
nuestras instalaciones, optimizamos nuestra operación y establecimos mejoras tecnológicas. 

En Terminales Medellín continuamos trabajando sin pausa, reafi rmando nuestro compromiso 
de brindar un viaje de cosas buenas, siempre encaminados en nuestro Plan Estratégico 
2008 – 2019, articulados con el Plan de Desarrollo liderado por el alcalde de la ciudad, 
Federico Gutiérrez Zuluaga.  

De esta manera, compartimos un resumen de los logros más representativos del 2018, los 
retos para el 2019 y las perspectivas para el futuro.

Ovidio Antonio Buitrago Sierra
Gerente general

INTRODUCCIÓN
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Composición accionaria

Terminales de Transporte de Medellín es una sociedad de economía mixta con capital 
estatal superior al 90%, del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, 
fi nanciera y de patrimonio propio del régimen de las sociedades anónimas, asimilada a 
una empresa industrial y comercial del Estado. 

PERFIL ORGANIZACIONAL
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Federico Gutiérrez Zuluaga
Alcalde de Medellín          

Humberto Iglesias Gómez
Secretario de Movilidad

Regina Bustamante de Suárez 
Representante de los transportadores

Orlando Uribe Villa
Secretario de Hacienda

Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas
Gobernación de Antioquia

SUPLENTES

Daniela Mesa Gutiérrez
Secretaria de Gobierno 

Paula Andrea Palacio Salazar
Secretaria de Infraestructura Física 

Marilin Irina Rodríguez Yepes
Subsecretaria técnica de Secretaría de 

Movilidad

Juan Luis Solano Conrado
Edatel S.A.

Luis Carlos Zapata Martínez
Director Regional Ministerio de Transporte

Francisco Javier Ramírez Gómez
Secretario general

JUNTA DIRECTIVA
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EQUIPO ADMINISTRATIVO

Ovidio Antonio Buitrago Sierra
Gerente general

Francisco Javier Ramírez Gómez
Secretario general

Carlos Mario Henao Vélez
Subgerente financiero y comercial

Ximena Ramírez Muñoz 
Subgerente de planeación y desarrollo
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Subgerente técnico y operativo

Juan Mario Bustamante Mejía 
Asesor de control interno

Raúl Alejandro Mesa Correa
Asesor de convenios y proyectos

Carolina Gil Fernández
Jefe oficina asesora de comunicaciones
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FILOSOFÍA CORPORATIVA

MISIÓN

Terminales Medellín enfocada en la satisfacción de sus clientes, proporciona soluciones 
de movilidad y actúa como nodo de conexión de regiones, con responsabilidad social, 
aplicaciones tecnológicas efectivas y un talento humano de alto desempeño, logrando 
indicadores de rentabilidad de acuerdo con el mercado.

VISIÓN

Ofrecer soluciones óptimas de movilidad.

OBJETIVOS 

1. Ofrecer terminales más cómodas y seguras para 
el pasajero y un mejor servicio al transportador.

2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal. 

3. Posicionar a Terminales Medellín como 
centralidad en la ciudad y la región. 

4. Orientar a Terminales Medellín hacia una 
empresa de alto desempeño.

5. Generar negocios rentables asociados a la 
movilidad. 

VALORES

1. Alto desempeño: optimizamos el uso 
de nuestros recursos, innovamos y 
mejoramos constantemente nuestros 
procesos.

2. Responsabilidad Social: estamos 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible (económico, social y 
ambiental) de la entidad y de los 
diferentes públicos de interés con los 
que estamos relacionados.

3. Igualdad: somos responsables de 
mantener un equilibrio entre lo justo y 
los derechos individuales.

4. Legalidad: actuamos y procedemos de 
acuerdo con las normas vigentes que 
rigen nuestra organización.

5. Transparencia: estamos abiertos a 
proporcionar la información precisa y 
veraz de la gestión de la organización.

6. Comprometidos con el talento 
humano: promovemos el bienestar, 
desarrollo humano y profesional de 
nuestros servidores.
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DESEMPEÑO FINANCIERO

1. Presupuesto de ingresos

La ejecución del presupuesto de ingresos en el año 2018 alcanzó el 99,62 % ($ 90.431.005) 
cumpliendo satisfactoriamente la gestión comercial. Lo anterior, debido al mayor valor 
en el recaudo de los rubros de: tasa de uso, arrendamiento, servicio de parqueadero, 
administración de convenios, servicio de grúas y unidades sanitarias.

2. Presupuesto de gastos e inversión

La ejecución del presupuesto de gastos en el año 2018 fue de $75.649.513, que 
corresponde al 83,34 %. Durante la vigencia fi scal del año 2018, se sigue efectuando un 
control permanente a los gastos de funcionamiento y los costos de operación. 

  
  

  

  

  

    

  

  

  

2014 2015 2016 2017 2018

Ing Ejecutados Ing Presupuestados

$ 38.190.562
$ 43.403.328 

$ 51.572.5.5.58880 0 0 

$ 73.364.56667 7 7 

$ 90.431.005 

$ 35.472.237 $ 43.555.469 

$ 52.035.279 

$ 71.927.054

$ 90.773.039 

 $ 28.703.447  
 $ 35.139.430  

 $ 42.660.304  

 $ 70.020.204  

 $ 90.773.039  

 $ 25.515.696  
 $ 30.880.723  

 $ 38.132.210  

 $ 56.751.825  

 $ 75.649.513  

2014 2015 2016 2017 2018

Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados
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3. Resultados de la actividad de la operación y del periodo

Para el año 2018, se presenta un incremento del 50,10 % en el resultado de la actividad de 
la operación al pasar de $1.193.898 al 31 de diciembre de 2017 a $1.791.985 a diciembre 
31 de 2018. El resultado del periodo tiene una variación del 3,71 %

4. Ingresos por actividad ordinaria y costos de prestación de servicios

El comportamiento de los ingresos de actividades ordinarias para el periodo diciembre 31 
de 2017 a diciembre 31 de 2018 fue positivo; se obtuvo un incremento en el periodo de 
$3.125.831 lo que representa una variación del 12,15 %. Entre los principales conceptos 
que contribuyeron al incremento se destacan: servicios de grúas con un 85,15 %, servicios 
Sanitarios con un 30,58 % y servicios de parqueadero con un 15,03 % de incremento.

 $ 1.193.898  

 $ 1.791.985  

 $ 1.233.908  

 $ 1.279.642  

 $ -

 $ 200.000

 $ 400.000

 $ 600.000

 $ 800.000

 $ 1.000.000

 $ 1.200.000

 $ 1.400.000

 $ 1.600.000

 $ 1.800.000

 $ 2.000.000

2017 2018

Result Acti Operación Resultado del Periodo

 $ 18.201.999  
 $ 18.815.435  

 $ 22.173.521  

 $ 25.727.715  

 $ 28.853.546  

 $ 10.047.599   $ 11.182.318   $ 11.522.709  
 $ 14.826.025  

 $ 16.313.200  

 $ -

 $ 5.000.000

 $ 10.000.000

 $ 15.000.000

 $ 20.000.000

 $ 25.000.000

 $ 30.000.000

 $ 35.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos de actividades ordinarias Costo de Prestación de servicio
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

5. Activos y pasivos

Para el año 2018 los activos totales crecieron un 4 %. Este incremento se presenta por un 
mayor valor del efectivo y equivalente al efectivo, incrementos en los rubros de propiedad 
planta y equipo. Los pasivos aumentaron en un 13,87 % debido a un mayor valor en 
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

 139.791.980   145.083.462   151.138.815  
 157.189.499  

 28.859.706   31.771.637  
 34.147.789   38.885.628  

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

 120.000.000

 140.000.000

 160.000.000

 180.000.000

A Dic 31-2015 A Dic 31-2016 A Dic 31-2017 A Dic 31-2018

Total Activos Total Pasivos

 13.367.134 

 6.038.759 

 2.477.640 

 2.057.329 

 2.259.001 

 850.014 

 1.229.463 

 574.206

 28.853.546 

 12.688.940 

 5.641.101 

 1.897.341 

 1.991.111 

 1.963.885 

 769.662 

 664.036 

 111.639 

 25.727.715 

 678.194 

 397.658 

 580.299 

 66.218 

 295.116 

 80.352 

 565.427 

 462.567 

3.125.831

5,34 %

7,05 %

30,58 %

3,33 %

15,03 %

10,44 %

85,15 %

414,34 %

12,15 %

Tasa de Uso 

Arrendamiento 

Servicios Sanitarios

Administración de proyectos

Servicios de Parqueadero 

Servicios de Grúas

Otros Ingresos y Recuperaciones

Total Ingresos Operacionales

2018 2017 Variación

Compensación Gastos de Administración
y Operación 

1 de Enero al 31 de Diciembre
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6. Patrimonio

El patrimonio de la Sociedad Terminales de Transportes de Medellín S.A., tiene un crecimiento 
del 1,12 % equivalente a $1.312.844 respecto al año 2017.

7. Indicadores fi nancieros diciembre 31 de 2018

Para la vigencia fi scal de 2018, 
Terminales Medellín, presenta 
indicadores que refl ejan una 
empresa sana fi nancieramente, con 
buenos resultados y un buen capital 
de trabajo.

La Sociedad Terminales de 
Transportes de Medellín S.A., a 
la fecha no tiene endeudamiento 
fi nanciero, el porcentaje de 
endeudamiento corresponde a 
cuentas por pagar.

CAPITAL NETO DE TRABAJO
(Miles de pesos)

EBITDA 
(Miles de pesos)

MARGEN EBITDA

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

UTILIDAD POR ACCIÓN

VALOR EN LIBROS

MARGEN OPERACIONAL

MARGEN DE UTILIDAD NETA

 12.307.295 

 5.339.163 

17 %

 1,86 

25 %

 55 

 5.047 

6 %

4 %

 110.932.274  

 113.311.825  

 116.991.027  

 118.303.871  

 106.000.000

 108.000.000

 110.000.000

 112.000.000

 114.000.000

 116.000.000

 118.000.000

 120.000.000

A Dic 31-2015 A Dic 31-2016 A Dic 31-2017 A Dic 31-2018
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Fieles a nuestra razón misional, a nuestro propósito fundamental de operar las Terminales 
de transporte Norte y Sur de Medellín, durante esta vigencia salieron 11.975.232 pasajeros, 
cifra que refl eja un aumento de 218.348 viajeros con relación al año anterior. Adicional 
salieron 938.514 automotores, lo que evidencia un aumento de 18.892 vehículos con 
respecto al 2017. 

Estas cifras son el resultado de un trabajo 
permanente, cada vez somos más exigentes con 
nuestros estándares operativos, y es por esto que 
trabajamos con un capacitado talento humano, 
ajustamos nuestros controles y procesos a la 
normatividad vigente y renovamos nuestros 
espacios pensando en la comodidad y seguridad 
de los millones de pasajeros y visitantes. 

Las Terminales de Transporte de Medellín, 
son nodos de conexión terrestre que día 
a día y sin descanso, moviliza millones de 
corazones palpitantes hacia 123 destinos 
departamentales y 46 nacionales. Nuestra 
operación es cada vez más desafi ante, 
trabajamos para brindar más y mejores 
experiencias memorables para nuestros 
pasajeros, apoyados en la tecnología y la 
seguridad. 

Las cifras evidencian el permanente fl ujo y el alto movimiento de los viajeros, quienes 
confían en Terminales Medellín, por ser un nodo de conexión terrestre seguro, cómodo y 
tranquilo. Los destinos con mayor afl uencia de pasajeros en el 2018, fueron:

1. Santa Rosa de Osos
2. San Pedro de los Milagros
3. Rionegro
4. Marinilla
5. La Ceja
6. Guarne
7. Guatapé
8. Occidente de Antioquia

9.    Yarumal
10. Urabá
11. Costa Atlántica
12. Bogotá
13. Eje Cafetero
14. Andes
15. Valle del Cauca

OPERACIÓN Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
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•	 SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Nuestros millones de pasajeros y visitantes 
son la prioridad, por lo tanto, realizamos 
grandes esfuerzos institucionales por 
consolidar Terminales más seguras durante 
las 24 horas, los 365 días del año. En el 
2018, contamos con un sistema cerrado 
de televisión compuesto por 160 cámaras 
de vigilancia, 107 ubicadas en la Terminal 
del Norte y 53 más en la Terminal del 
Sur, monitoreadas en tiempo real por el 
Centro de Control. 

En sinergia con la Policía Nacional y sus 
diferentes especialidades, se realizaron 
controles permanentes en ambas 
terminales. De igual manera, contamos 
con 106 guardas de seguridad y 
vigilancia privada con presencia activa 
en Terminales Medellín y sus unidades 
de negocio.  

•	 PUESTO DE MANDO UNIFICADO

En la operación de las temporadas altas, nuestros pasajeros vivenciaron un viaje seguro 
gracias a la instalación del Puesto de Mando Unifi cado, el cual se desarrolló con éxito ante 
el alto fl ujo de personas que se movilizaron por ambas terminales. 

Desde el PMU, se adelantaron importantes acciones de la mano y con el respaldo de 
organismos de seguridad y control como la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, 
la Secretaría de Movilidad de Medellín, la Superintendencia de Transporte, los centros 
comerciales Terminal del Norte y Terminal del Sur, las empresas de aseo y seguridad 
privada, taxistas y funcionarios de Terminales Medellín. 

Cabe resaltar que, gracias a este esfuerzo mancomunado, las temporadas vacacionales 
y de Semana Santa, han fl uido de manera óptima de cara a la alta demanda de viajeros. 

•	 APOYO A CONTROLES EN CARRETERA

En sinergia con la Policía de Tránsito y Transporte de Medellín y la Secretaría de Movilidad 
de Medellín, fueron acompañados dos controles operativos externos en vía Las Palmas, 
esto para verifi car el estado de los vehículos, la vigencia y porte de los documentos 
exigidos por la normatividad vigente, al igual que, tasa de uso, alcoholimetría y planilla de 
despacho del vehículo. 

Durante los operativos institucionales, no se detectaron novedades que afectaran la 
seguridad de los pasajeros, tampoco hubo aplicación de comparendos, lo que refuerza 
las políticas de seguridad y calidad en el servicio. 
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•	 PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA Y 
EXÁMEN MÉDICO GENERAL

Siguiendo la rigurosidad en cada uno 
de los procesos que se realizan antes de 
emprender un viaje desde Terminales 
Medellín, en convenio con el consorcio 
Addit – Asotrans, se realizaron 977.515 
pruebas de alcoholimetría, de las 
cuales 377 fueron positivas y 977.138 
negativas. Cabe resaltar que la totalidad 
de los conductores que salen desde 
nuestras terminales, realizan esta 
prueba. 

Así mismo, fueron ejecutados 3.451 
exámenes médicos de aptitud 
física EMGAF y de fatiga EMEFA, 
adicionalmente 22.482 controles de 
optometría, audiometría, glucometría, 
ergonomía, prevención de riesgos 
cardiovasculares y fomento de buenos 
hábitos de nutrición y vida saludable. 
De esta manera, se realiza permanente 
seguimiento al estado de salud de los 
conductores para evitar accidentes en la 
vía.  

•	 MESAS DE TRANSPORTADORES 

Con el ánimo de trabajar en sinergia con 
las empresas transportadoras, la alta 
dirección de Terminales Medellín, lideró 
tres mesas de trabajo para promover 
estrategias conjuntas, unifi car criterios, 
generar participación y una comunicación 
activa para el mejoramiento constante 
del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros. 

Los dirigentes conocieron de primera 
mano los avances en las obras de 
infraestructura llevadas a cabo en 
ambas terminales, en espacios como: 
casetas de control, acopio de taxis, 
patios operativos; los planes de acción 
para el desarrollo de la operación en las 
temporadas altas del año, los convenios 
de colaboración, la automatización, 
entre otros. 

Cabe resaltar que estos espacios de 
trabajo conjunto, fueron acompañados 
por representantes y líderes de 
instituciones como: Ministerio de 
Transporte, Policía Nacional, Secretaría 
de Movilidad de Medellín, Corporación 
Nacional de Terminales de Transporte, 
Consorcio Aditt Asotrans, entre otros. 
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Durante el 2018 continuamos con el desarrollo de diferentes proyectos enfocados en el 
mejoramiento de la infraestructura física de Terminales Medellín, siempre fi eles a nuestro 
propósito de contar con nodos de conexión terrestre renovados, cómodos, ajustados a 
los mejores estándares de innovación tecnológica y de seguridad para brindar a nuestros 
pasajeros experiencias memorables. 

RENOVACIÓN DE ESPACIOS

REMODELACIÓN CASETAS DE CONTROL 

Firmes a nuestro compromiso de generar 
espacios más cómodos y seguros, fueron 
intervenidas las antiguas casetas de control 
de ingreso y salida de buses, ubicadas en 
los patios operativos de ambas terminales. 
La intervención mejoró la prestación del 
servicio y las condiciones laborales de 
nuestro personal operativo al permanecer 

en un espacio confortable, amplio, con 
unidades sanitarias, acabados modernos y 
en entornos climáticos adecuados. 

En la Terminal del Norte, fueron remodeladas 
por completo tres casetas de control y 
en la Terminal del Sur avanza el proceso 
de una, para un total de 117 m2 de área 
intervenida, adicional, se realizaron 374 m2 
de obras complementarias de urbanismo 
y ornamentación para generar más zonas 
verdes y espacios agradables. 

Caseta de Control
Terminal del Norte
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•	 RENOVACIÓN ACOPIO DE TAXIS

Uno de los más significativos avances en la 
infraestructura física de la Terminal del Norte, es la 
renovación integral del acopio de taxis, el cual recibe a 
diario cerca de 3.000 vehículos, cifra que lo convierte 
en el acopio más grande de la ciudad de Medellín. 

Allí se realiza la adecuación de la zona de ascenso y 
descenso de pasajeros de servicio público individual 
– taxi –, de buses de transporte urbano y vehículos 
particulares; intervención que incluye la ampliación 
del andén para el flujo peatonal, construcción 
de pompeyanos para garantizar una circulación 
segura y accesible en los cruces viales. Adicional, 
la construcción de nuevos andenes con losetas 
podoctáctiles, siempre pensando en ofrecer una 
infraestructura incluyente. 

Como obras complementarias y de urbanismo, son 
modernizadas las redes eléctricas y de drenaje, 
iluminación exterior, acabado de pisos, demarcación 
de la señalización horizontal, mejoramiento de la 
fachada, construcción de cerramientos y jardineras, 
optimización del acceso al parqueadero público P-2. 
En total, son construidos 1577 m2 de andenes en 
concreto y de circulación, adicional, son intervenidos 
3500 m2 de pavimentos. 

Acopio de Taxis Terminal del Norte
EN EJECUCIÓN
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•	 PATIOS Y ÁREAS OPERATIVAS

Nuestro compromiso de mejora constante 
constituye la base para alcanzar cada uno 
de los objetivos marcados, en el 2018, se 
realizó la adecuación (demolición de las 
áreas afectadas, reemplazo del subsuelo, 
pavimentación y señalización horizontal de 
acuerdo a la normatividad vigente) de 1420 
m2 de pavimentos en las vías de ingreso y 
salida de los patios operativos de la Terminal 
del Norte, mejorando así la movilidad del 
parque automotor. 

EN EJECUCIÓN

De igual manera, en la Terminal del 
Sur, avanza la intervención de 600 m2 
de pavimento rígido que presentaba 
fracturación y desgaste de las losas 
afectando la movilidad interna de los 
vehículos. Adicional, se construyeron 
siete (7) nuevas celdas para el cargue de 
pasajeros y obras complementarias como 
la remodelación de la caja excretora para 
mejorar su desagüe. 
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•	 INSTALACIÓN DE LOSETAS PODOTÁCTILES

En cumplimiento de la normatividad vigente y enfocados en la adecuación de espacios 
accesibles para el beneficio de nuestros usuarios, fueron instalados 212 ml de loseta 
podotáctil en la plataforma de llegada de la Terminal del Norte y 116 ml en la Terminal 
del Sur, las cuales facilitan la orientación y desplazamiento de personas con baja 
visibilidad o ciegas. Adicional, se construyeron 120 ml de cerramiento en tubería PTS 
en la Terminal del Norte, mejorando las condiciones estéticas y de seguridad.  

•	 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
Con el fin de garantizar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE 2013), se realizaron obras de modernización de la infraestructura de 
energía normal y regulada, cableado estructurado y equipos de networking en las áreas 
administrativas y operativas de las terminales Norte y Sur de Medellín. 

La instalación incluyó 1700 ml de cableado UTP, 2600 ml 
de cable de fibra óptica monomodo, 3000 ml de cable 
alimentador, gabinete de distribución y de transferencia, 
dispositivos de protección contra sobretensiones y 26 
Ups. 

De esta manera, Terminales Medellín, cumple con todas 
las medidas de seguridad tendientes a prevenir riesgos 
eléctricos para la preservación integral de las personas, 
de la vida animal, vegetal y del medio ambiente. 

Plataforma de llegada
Terminal del Norte

Plataforma de llegada
Terminal del Sur

Plataforma de llegada
Terminal del Norte

Plataforma de llegada
Terminal del Sur
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•	 REMODELACIÓN UNIDADES SANITARIAS
Para garantizar el confort de nuestros pasajeros 
durante su estadía, fueron remodeladas las unidades 
sanitarias de las terminales Norte y Sur de Medellín. 
La completa intervención se rigió por la normatividad 
vigente asegurando un uso accesible e incluyente 
para personas con discapacidad, así mismo, fueron 
cambiadas las redes eléctricas e hidrosanitarias 
para el uso eficiente de los recursos naturales. 

La remodelación comprendió una redistribución interna para la optimización de los 
espacios, demolición, cambio de enchapes, techos, pisos y duchas y mobiliario fijo, lo 
que contribuyó a mejorar la experiencia del pasajero, pues hoy hacen uso de unidades 
sanitarias limpias, accesibles, modernas, en condiciones óptimas y con baño familiar. 

En la Terminal del Norte fueron intervenidas tres baterías sanitarias ubicadas en el tercer 
y cuarto nivel, en la Terminal del Sur, una batería sanitaria y la adecuación de dos baños 
para personas con discapacidad. 
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•	 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
ANDENES 

Continuando con el propósito de adecuar los 
accesos y circulaciones de Terminales Medellín, 
fueron remodelados 256 m2 de andenes 
exteriores de la Zona Férrea, se construyeron 
60 m2 de nuevos andenes en concreto y 61 
ml de cerramiento en tubería PTS, mejorando 
las condiciones estéticas y de seguridad de la 
zona.

• REMODELACIÓN OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS

Un total de 213 m2 de las ofi cinas 
administrativas de Terminales Medellín, 
fueron remodelados a través de una 
redistribución y optimización de los 
espacios existentes y la renovación del 
mobiliario que presentaba mayor deterioro 
por el uso en el tiempo. De esta manera, 
nuestro talento administrativo, goza de 
espacios más cómodos para el buen 
desarrollo de sus labores.  



GESTIÓN
ADMINISTRATIVA



2828                                                                                                                                                                                                     

Nuestros servidores le dan vida a Terminales Medellín, son el motor que impulsa nuestra 
Entidad. El gran talento y alto compromiso de nuestro personal nos permite continuar 
avanzando en la ruta marcada por nuestro Plan de Bienestar Laboral. Cada uno de nuestros 
servidores nos ayudan a brindar experiencias memorables para nuestros pasajeros y 
visitantes, nos permiten brindar un servicio de alto nivel sin pausa, constante, las 24 horas, 
los 365 días del año.  

Con el propósito de gestionar nuestro talento dentro de una cultura del mejoramiento 
constante y el buen servicio, desarrollamos una serie de programas que benefi cian a 
nuestros servidores y sus familias, en una apuesta institucional por fortalecer y aumentar 
sus habilidades humanas y profesionales, por garantizar ambientes y condiciones laborales 
óptimas, por una cultura y clima organizacional que continúen impulsando nuestros 
objetivos estratégicos y sociales.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

•	 INCENTIVOS EDUCATIVOS

Nuestro compromiso de fortalecimiento 
educativo es inquebrantable, por esto, en 
el transcurso del 2018 fueron otorgados 
65 incentivos educativos, permitiéndole 
a 18 de nuestros servidores y 47 
benefi ciados, continuar avanzando en su 
formación primaria, secundaria, técnica, 
tecnológica, profesional y superior. Un 
total de $98.591.322 fueron invertidos en 
este importante programa institucional 
de acceso a educación de calidad, que 
no sólo benefi cia nuestros servidores, 
sino también, sus familias.  

•	 CAPACITACIONES Y FORMACIÓN

Potenciar las competencias de nuestro 
talento humano de manera permanente 
es un asunto de vital importancia 
para Terminales Medellín, por esto, 
generamos espacios de capacitación 
y formación a través de metodologías 
ágiles y prácticas que benefi cien y 
refuercen nuestro talento humano. 

Planeación estratégica, liderazgo, toma 
de decisiones, gestión de la felicidad, 
fi nanzas personales, comunicación 
asertiva y efectiva, automotivación, 
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motivación al logro, gerencia de sí mismo, manejo y 
resolución de confl ictos, curso de lengua de señas, 
prevención del cáncer y reentrenamiento, fueron 
algunas de las capacitaciones desarrolladas en el 
2018, siempre buscando fortalecer nuestro equipo 
operativo y administrativo. 

Adicional, con el acompañamiento y respaldo de un 
grupo interdisciplinario de especialistas en el manejo 
del estrés y bienestar laboral, se intervinieron los 
factores de riesgo psicosocial identifi cados mediante 
diagnóstico el año anterior; nuestros servidores 
tuvieron acceso permanente a una sala InHouse, 
dotada de equipos y última tecnología para mitigar 
los efectos físicos y mentales del estrés, adicional, 
una serie de conferencias para mejorar sus hábitos 
de alimentación. 

•	 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA

El sueño de adquirir casa propia es posible a través 
de nuestro Fondo de Vivienda, el cual ha llevado 
tranquilidad y calidad de vida a nuestros funcionarios 
y sus familias, pues este programa permite el 
préstamo para adquisición o pago de hipoteca de 
vivienda o para su mejora. Durante la vigencia fueron 
invertidos $224.049.859. 

•	 PRÉSTAMOS DE SOLIDARIDAD Y APOYOS 
DE CALAMIDAD Y URGENCIA FAMILIAR

En Terminales Medellín, apoyamos nuestros 
servidores en momentos de urgencia familiar 
o calamidad, por lo cual, en el 2018 fueron 
benefi ciados 44 funcionarios en Préstamos de 
Solidaridad a bajos intereses, con facilidades de 
pago y en la adquisición de bienes y servicios. Para 
salvaguardar estos imprevistos fueron destinados 
$43.169.939. 

•	 BIENESTAR LABORAL

Buscando generar espacios de integración y 
sano esparcimiento, se llevaron a cabo diversas 
actividades para fortalecer ambientes laborales que 
confl uyen en espacios benefi ciosos para nuestros 
servidores y su núcleo familiar. 
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Eventos como: día del Servidor 
Público, día de la Familia, 
día de los Niños, Integración 
Empresarial y asistencia a centros 
de acondicionamiento físico 
(Gimnasio), son algunas acciones 
orientadas a reforzar el bienestar de 
nuestra gente. Adicional, nuestros 
funcionarios participaron y fueron 
anfi triones de la versión XXV de los 
Juegos Inter-terminales liderados 
por CONALTER, evento desarrollado 
en la ciudad de Medellín y que 
logró integrar más de trescientos 
funcionarios provenientes de otras 

terminales del país. 

Por otra parte, se desarrollaron 
caminadas ecológicas, día de 
pesca, capacitaciones, exámenes 
médicos, cursos trimestrales y 
demás actividades desarrolladas 
con la Caja de Compensación 
Familiar – COMFAMA. 

En convenio con Metroparques, 
nuestros servidores y sus familias 
disfrutaron de las atracciones de los 
parques Norte y Juan Pablo II de la 
ciudad, así promovemos espacios de 
esparcimiento y de equilibrio entre la 
vida laboral y familiar. 

A través de estas acciones, fortalecemos nuestro equipo humano y nuestro compromiso 
hacia nuestros millones de pasajeros, siempre buscando generar un viaje de cosas buenas 
al interior y al exterior de Terminales Medellín. 

•	 GENERACIÓN DE EMPLEO

Durante el 2018, contamos con 112 personas vinculadas de manera directa por Terminales 
Medellín, 59 de ellas conformaron nuestro equipo administrativo y 53 nuestro equipo 
operativo. Adicional y siguiendo nuestro compromiso social, 32 aprendices realizaron su 
práctica laboral en las áreas de Gestión Ambiental, Gestión Humana, Técnica y Operativa, 
Financiera y Comercial, Tecnologías de la Información, Administración Documental, 
Orientación Turística, Automatización; prácticas en Derecho, Psicología, Negocios 
Internacionales y Comunicaciones. 
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GESTIÓN
AMBIENTAL
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En Terminales Medellín, continuamos nuestro viaje hacia la sostenibilidad guiados por 
nuestra Política Ambiental, regida por la Norma Técnica Colombiana 14001:2015. Nuestras 
acciones e iniciativas ambientales reafi rman nuestro compromiso hacia la generación 
de valor para el cuidado del planeta y es por esto que, durante el 2018, ejecutamos los 
siguientes proyectos: 

GESTIÓN AMBIENTAL

•	 RECURSO AIRE

CALIDAD DE AIRE: 
para la protección del 
recurso aire, en convenio 
con las autoridades 
ambientales Corantioquia 
y Área Metropolitana, se 
realizaron 461 pruebas 
de emisión de gases en el 
parque automotor de las 
terminales Norte y Sur de 
Medellín, las pruebas de 
laboratorio dieron como 
resultados fi nales:

El 88 % de los vehículos inspeccionados fueron aprobados y el 22 % rechazados, por lo cual, 
Terminales Medellín, notifi có a cada empresa transportadora para su inmediata corrección. 
Gracias a estas notifi caciones y el proceder de las empresas transportadoras, se evidencia 
una disminución en el indicador. 

•	 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

Descripción Cantidad
Vehículos

RechazadaAprobada

SUR        117        101          16

NORTE        344        306          38

        461        407          54

RESULTADOS FINALES Y CONDICIONES
DEL PARQUE AUTOMOTOR

TOTAL 
PRUEBAS

APROBADOS
NO

APROBADOS

315

377

62

APROBADOS
NO

APROBADOS

116

185

69

APROBADOS
NO

APROBADOS

407

461

54

INDICADOR EMISIONES VEHÍCULOS

AÑO 2016 2017 2017

TOTAL
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Con el fi n de medir la Huella de Carbono generada por Terminales Medellín, se 
suscribió un contrato con la Corporación Fenalco Solidario, quien evaluó ítems como: 
consumo de combustibles fósiles en vehículos propios, gas refrigerante en equipos de 
aire acondicionado, recarga de extintores, energía utilizada para el cumplimiento de 
nuestro objeto social, consumo de papel, generación de residuos, viajes administrativos 
y transporte organizacional. La medición de la Huella de Carbono para Terminales 
Medellín, arrojó como resultado la generación de 653.72 toneladas de CO2. 

Fenalco Solidario le otorgó a Terminales Medellín, el Certifi cado de Compromiso 
Ambiental por la medición de la Huella de Carbono corporativa, lo que refuerza aún más, 
nuestro reto y compromiso ambiental para implementar estrategias que favorezcan el 
planeta. 

•	 RESIDUOS SÓLIDOS, BIOLÓGICOS, ESPECIALES Y PELIGROSOS

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Comparativa
de emisiones
de vehículo

Aprobados No Aprobados Aprobados No Aprobados Aprobados No Aprobados

2016 2017 2018

54

407

69

116

62

315
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Siempre enfocados en generar espacios limpios, 
ordenados y cómodos, Terminales Medellín, 
se esmera diariamente en el mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones, patios operativos 
y celdas de parqueo de la terminal del Norte y 
Sur. Adicional, garantizamos un manejo integral 
de la recolección, transporte y disposición fi nal 
de los residuos sólidos, biológicos, especiales 
y peligrosos recolectados a través diferentes 
puntos y mecanismos ubicados de manera 
estratégica. 

Mediante alianzas y convenios con entidades 
como Tapas Sanar, Catez de Colombia, 
Recopila, Punto Azul, Punto Kaptar, 
realizamos una adecuada disposición fi nal 
de pilas, baterías, tapas, residuos RAEES, 
medicamentos vencidos, envases plásticos y 
latas; así generamos un mayor valor ambiental 
de una manera integral. 

•	 PUNTO KAPTAR

Con el ánimo de cuidar el medio 
ambiente de una manera inteligente, 
Terminales Medellín en alianza con el 
Sistema Kaptar, instalaron un quiosco o 
plataforma tecnológica de reciclaje que 
promueve y premia la recolección de 
envases plásticos (PET) y latas mediante 
una serie de benefi cios redimibles. 
Durante el 2018, en la Terminal del Norte 
evitamos la emisión de 3960 kilogramos 
de CO2, cifra que impacta de manera 
positiva nuestro medio ambiente. 

•	 SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

En el 2018, el ICONTEC realizó auditoría 
interna y externa para evaluar el Sistema 
de Gestión Ambiental de Terminales 
Medellín, de conformidad con los 
numerales de la norma ISO 14001-
2015. Los resultados de las auditorías 
permitieron nuevamente la renovación 
del certifi cado de nuestro SGA, lo que 
nos impulsa a continuar trabajando 
por la madurez del sistema para una 
ecoefi ciencia operacional. 

•	 EVITAR EL TRÁFICO DE FAUNA Y 
FLORA SILVESTRE

Nuestro compromiso irrevocable hacia 
la legalidad, hacia el cuidado de la fauna 
y fl ora silvestre, nos impulsó a realizar 
una serie de jornadas de sensibilización y 

TAPAS SANAR

RECOPILA

RAEES

MEDICAMENTOS

BIOSÉPTICOS

16,74

225,3

115

14,8

26435

Kg

Kg

Kg

Kg

Lt

MATERIAL VALOR UNIDADES

MATERIAL RECOLECTADO 2018
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control con el apoyo de las autoridades 
ambientales. En las jornadas fueron 
socializados los protocolos para viajar 
con mascotas, las sanciones que 
conlleva la movilización, compra y 
venta ilegal de fauna y flora silvestre, 
entre otros. 

Adicional, Terminales Medellín, se 
unió a la campaña de ciudad “No 
compres fauna silvestre”, liderada 
por Corantioquia, en la cual fueron 
instaladas once estructuras en 
ambas terminales, con mensajes de 
sensibilización para el cuidado de la 
fauna y flora silvestre, en especial, 
evitar el tráfico de especies en vía 
de extinción. 
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•	 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Nuestro talento humano y entidades aliadas, 
participaron de espacios de construcción y 
educación ambiental, siendo insistentes en la 
importancia de generar una cultura ciudadana 
orientada al cuidado de los recursos naturales. 

Durante el 2018, se realizaron una serie de 
capacitaciones en temas como: socialización 
de transporte de animales domésticos y 
bienestar animal, separación de residuos en 
la fuente y disposiciones de aceites usados, 
manejo de residuos sólidos y en general, 
control de sustancias químicas y atención a 
derrames, manejo de residuos hospitalarios: 
residuos peligrosos y bioseguridad, toma de 
conciencia ambiental, control de tráfico de 
flora y fauna silvestre, almacenamiento de 
productos químicos peligrosos, manejo de 
extintores, buenas prácticas ambientales en 
el transporte, entre otros. 

•	 PROGRAMA ORNAMENTAL Y DE 
PAISAJISMO

Los espacios operativos de las Terminales de 
Transporte de Medellín, están acompañados 
de plántulas y árboles ornamentales 
que brindan un ambiente más verde, 
más natural, más fresco. Las renovadas 
casetas de control y el acopio de taxis de la 
Terminal del Norte, también reverdecieron 
gracias a las obras de paisajismo y ornato 
allí realizadas. Con estas intervenciones, 
aumentó la cobertura vegetal en las zonas 
verdes de ambas terminales. 

•	 GESTIÓN DEL RIESGO 

EXTINTORES: con el fin de prevenir eventos 
con fuego, Terminales Medellín, realizó 
una completa cobertura de extintores en 
sus áreas administrativas, operativas y en 
sus unidades de negocio, garantizando 
la recarga, mantenimiento, suministro y 
revisión de los extintores multipropósito ABC 
y de CO2, con sus respectivos elementos de 
protección. 

FUMIGACIÓN: para evitar riesgos 
potenciales en la salud de las personas, en 
el medio ambiente y en la infraestructura 
de Terminales Medellín y sus unidades de 
negocio, se realizaron jornadas permanentes 
para la fumigación de plagas, malezas, 
roedores e insectos. 
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GESTIÓN
DE CALIDAD
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A través del Sistema de Gestión de la Calidad, buscamos agregar valor y mejorar los procesos 
de la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., orientándolos oportunamente 
por medio de metodologías y procedimientos alineados a los objetivos defi nidos en la 
planeación estratégica. Como herramienta que apoya el cumplimiento de estos objetivos, 
se estableció la Política de Calidad, formulada en coherencia con los planes sectoriales y 
de desarrollo administrativo, con el Sistema de Control Interno y el Plan Estratégico 2008 - 
2019, cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas de calidad.

El año 2018 estuvo cargado de grandes cambios 
y retos, tales como el cambio de versión de la NTC 
ISO 9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015, pérdida 
de vigencia de la norma NTCGP 1000 y cambio 
de versión del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG.  Estos cambios normativos 
permitieron mejorar y profundizar en la gestión 
de riesgos y oportunidades, organización de 
procesos, análisis del contexto, gestión del 
conocimiento, gestión del cambio, análisis de las 
partes interesadas, mejora continua, liderazgo; 
esfuerzos que permitieron la transición del 
Sistema de Gestión a la nueva versión.

Antes de emprender el camino para lograr 
la certifi cación en la nueva versión 2015 
de la norma 9001, se realizó la revisión por 
la dirección del Sistema de Gestión con 
el objetivo de determinar por parte de la 
Gerencia General y la alta dirección, la conveniencia, la efi cacia y alineación continua con la 
dirección estratégica de la organización. Se elaboró un diagnostico GAP, evaluando el nivel 
de cumplimiento para la transición del Sistema, generando resultados consolidados en un 
plan de trabajo.

El Sistema de Gestión fue evaluado por medio de una auditoría interna programada y 
planeada teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015. 
Preparación que permitió recibir la auditoría externa de seguimiento y actualización por 
el ICONTEC, cuyo objetivo era determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los 
requisitos de la norma, la capacidad del Sistema para asegurar que la organización cumpliera 
los requisitos  legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del Sistema de 
Gestión y a la norma de requisitos de gestión, así como también determinar la efi cacia 
del Sistema para asegurar que la organización pudiera tener expectativas razonables con 

GESTIÓN DE CALIDAD
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relación al cumplimiento de los objetivos e identifi car áreas 
de mejora potencial del Sistema de Gestión. 

Como resultado del ejercicio ejecutado en un 100 % 
y sumando los esfuerzos del talento administrativo 
y humano vinculado en los procesos, el Sistema de 
Gestión fue renovado y certifi cado bajo los parámetros 
establecidos en la nueva versión ISO 9001:2015 sin la 
detección de no conformidades, reafi rmando nuestro 
compromiso y trabajo continuo para brindar un servicio 
de calidad a nuestros millones de pasajeros. 

•	 RESPONSABILIDAD SOCIAL
Terminales Medellín es parte activa en la 
transformación social y ambiental de los 
territorios donde tiene presencia, a través de 
la implementación voluntaria de prácticas de 
Responsabilidad Social y Empresarial en ocho áreas: 
medio ambiente, clientes, proveedores, empleados, 
competencia, sociedad/comunidad, accionistas y 
Estado. 

Nuestro compromiso con los diferentes grupos de 
relacionamiento es validado desde el año 2011 por 
la Corporación Fenalco Solidario y ratifi cado cada 
periodo con el desarrollo continuo de proyectos 
e iniciativas que apuntan a contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la región y el 
país de manera sostenible. 

El 2018, fi nalizó con un balance positivo gracias 
a nuestras acciones en términos económicos, 
ambientales, de calidad en el servicio y bienestar 
de los colaboradores y la comunidad en general. 
Así mismo, avanzamos en el fortalecimiento de estrategias de RSE alineadas con el 
objeto social de Terminales Medellín, orientadas a las políticas de gobierno y los retos de 
los objetivos de desarrollo sostenible; con el fi rme propósito de extender el impacto de 
nuestra gestión mediante el impulso e integración de proyectos sociales y ambientales 
que refl ejen más que cifras el esfuerzo por generar equidad social, participación 
ciudadana y la protección de los recursos naturales. 

Dentro de la gestión, cabe destacar campañas y actividades ambientales, culturales 
y lúdicas para funcionarios, usuarios/visitantes, comunidades circundantes de las 
terminales Norte y Sur y sus unidades de negocio. En dichas apuestas, se propuso una 
metodología de trabajo experiencial, partiendo del reconocimiento del arte, el juego y el 
deporte como herramientas potenciales de aprendizaje, de sensibilización, de creación 
de una cultura ciudadana y de sana convivencia. 

Se ejecutaron proyectos de concienciación ambiental y sociocultural desde la realización 
de murgas, obras de teatro, exposiciones itinerantes, talleres, eventos culturales y 
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juegos en el que se trabajaron temáticas como huella ecológica y comportamiento 
cívico, buscando generar buenas prácticas ciudadanas y la necesidad de velar por la 
protección y uso responsable de los recursos naturales como fuente limitada. 

Con el fin de promover el deporte y la recreación, se llevó a cabo el Torneo Infantil 
Masculino de Fútbol, certamen que impactó positivamente población de las comunas 
4 –Aranjuez, 5 –Castilla y 7 –Robledo de la ciudad de Medellín. Este evento se presentó 
como una alternativa de esparcimiento entre los pequeños y sus familias, promovió 
la inclusión social, el trabajo en equipo, el autocuidado, el juego limpio y el control de 
las emociones. Además, permitió la identificación de talentos y el fortalecimiento de 
habilidades.

En la misma línea, durante la temporada de fin de año se llevó a cabo la tradicional 
novena navideña y las vacaciones recreativas en la Terminal Norte, con una participación 
cercana de 300 niños y niñas en la primera y segunda etapa de infancia, quienes 
disfrutaron un diverso repertorio de actividades que posibilitaron entretenimiento, 
integración, promoción de valores y aprendizajes en las dimensiones del ser, saber y 
saber hacer a través del juego. 

•	 GESTIÓN TECNOLÓGICA
En 2018, bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo, definimos e implementamos 
estrategias de mejora que apuntaron a la sostenibilidad, repotenciación e innovación 
en las aplicaciones y sistemas de Terminales Medellín y sus unidades de negocio. Las 
acciones gestionadas contemplaron actividades de adquisición de equipos de cómputo 
e impresoras; actualización, renovación y mantenimiento de sistemas y servidores, así 
como de la red eléctrica y de datos. 

Además, se realizó control de acceso a los sistemas proporcionando seguridad y soporte 
a fallas y requerimientos presentados por los usuarios. Con estas acciones continuamos 
mejorando nuestra productividad para brindar un servicio de alta calidad con estándares 
tecnológicos que estén a la altura de una ciudad innovadora. 
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Certificado ISO 9001:2015
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Certificado IQNET 9001:2015
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Certificado ISO 14001:2015
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Certificado IQNET 14001:2015
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•	 RECONOCIMIENTO “MEDELLÍN CÓMO VAMOS”

Es motivo de orgullo y a su vez 
de gran responsabilidad, el 
reconocimiento que la ciudadanía 
realizó a Terminales Medellín en la 
encuesta de percepción “Medellín 
Cómo Vamos” 2018. En ella, 
nuestra Entidad ocupó el tercer 
lugar entre las instituciones 
públicas mejor valoradas por los 
medellinenses en conocimiento, 
favorabilidad y buena gestión, 
permitiéndonos ascender una 
posición en comparación con el 
año anterior. 

Este resultado nos motiva a 
continuar brindando un servicio de calidad y una experiencia memorable a nuestros 
pasajeros y visitantes, nos impulsa a seguir trabajando por terminales más cómodas, 
más seguras e innovadoras. 

Certificado en Responsabilidad Social
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•	 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Las actividades proyectadas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 
buscan el mejoramiento continuo en el ambiente laboral, la seguridad y la salud de 
nuestros servidores a partir de la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), mediante una política que incluye los objetivos y lineamientos claves que 
coordina a los grupos de trabajo para alcanzar los resultados a favor de las condiciones 
laborales, el bienestar y la satisfacción de nuestros funcionarios. 

En Terminales Medellín, adoptamos y aplicamos diferentes políticas, reglamentos 
y procesos que impactan el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento dados por la nueva 
normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo, siempre promoviendo el cuidado 
de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo y controlando 
los factores de riesgo que pueden afectar a nuestros servidores por accidentes o 
enfermedades laborales. 

•				SEMANA DE LA SALUD

Con el fin de generar una mayor conciencia de la importancia del cuidado de la salud 
física y mental, cada año desarrollamos la “Semana de la Salud”, evento que reúne a 
nuestros servidores en un entorno de conocimiento y de sensibilización en el que, con 
el apoyo de entidades aliadas, se realizan jornadas de autocuidado, de prevención y 
detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama, de hábitos y estilos 
de vida saludable, de relajación, de valoración visual y una serie de actividades que 
redundan en el bienestar de nuestros funcionarios. 

•	 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(COPASST)

Una de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es 
proponer la adopción y el desarrollo de actividades que promuevan y mantengan la 
salud y el bienestar en ambientes laborales. En el 2018, fueron elegidos los integrantes 
que conforman este Comité hasta el 2020, son quienes promueven la prevención y la 
seguridad en el trabajo, siempre atentos al cumplimiento de la normatividad vigente. 

•	 PLAN DE EMERGENCIAS

Los brigadistas y comités de apoyo, adquirieron nuevos conocimientos en primeros 
auxilios, atención primaria y secundaria de lesionados, uso de los elementos de los 
botiquines, manejo y extinción del fuego. Adicional, nuestro equipo administrativo y 
operativo, al igual que la copropiedad y las empresas transportadoras, conocieron de 
primera mano el Plan de Emergencias Institucional, logrando identificar las rutas de 
evacuación, los sistemas de alarma y los puntos de encuentro.

El 24 de octubre 2018, nos unimos al Simulacro Nacional que tuvo como situación de 
emergencia, el derramamiento de combustible en el patio de operaciones de ambas 
terminales, ejercicio que permitió la aplicación de los protocolos de evacuación y 
emergencias ante un posible incendio de grandes proporciones. 
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•	 PLAN ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL

Mediante el Comité Estratégico de 
Seguridad Vial con apoyo del área de 
Salud Ocupacional, se llevaron a cabo 
una serie de actividades en pro de la 
seguridad y cuidado de los actores 
en la vía, las jornadas estuvieron 
dirigidas principalmente a conductores, 
quienes obtuvieron conocimientos en 
prevención de accidentes de tránsito, 
procedimiento de reporte de accidentes 
viales, recomendaciones de seguridad y 
comportamiento en la vía. 

•	 COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

Los miembros del Comité de Convivencia 
Laboral, asistieron a una serie de 
capacitaciones en temas orientados 
hacia la prevención del acoso laboral, 
el trabajo en equipo, la comunicación 
asertiva, al igual, que la identificación 
y reconocimiento de los roles y 
responsabilidades de cada integrante. 

•	 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS

En pro del mejoramiento de la calidad 
y salud de nuestros funcionarios, con 

el apoyo de ARL SURA, se estableció 
un programa de pausas activas para 
disminuir la fatiga física y mental, 
incentivar el estiramiento de los 
músculos y las extremidades del cuerpo, 
promoviendo la práctica de actividades 
físicas y evitar una mala higiene postural 
que conlleva a futuras enfermedades 
laborales. 

•	 MEDICIONES AMBIENTALES 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Terminales Medellín y ARL SURA, 
realizaron mediciones ambientales 
para identificar el riesgo del ruido e 
iluminación en áreas laborales. Esta 
herramienta permitió planear y tomar 
medidas de intervención para generar 
espacios adecuados de salud visual y 
auditiva. 

•	 EVALUACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO   

Pensando en la higiene postural y la 
salud de nuestros funcionarios, fueron 
aplicadas evaluaciones en los puestos 
de trabajo para prevenir e identificar 
factores de riesgos. 
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GESTIÓN
COMUNICACIONAL



50                                                                                                   

En Terminales Medellín comprendemos la importancia de relacionarnos estratégicamente 
con cada uno de nuestros grupos de interés, para lograrlo, disponemos de diversos canales 
de comunicación que fortalecen permanentemente este vínculo.  

Escuchar nuestros pasajeros, conocer sus expectativas, construir relaciones de valor 
alineadas con nuestros objetivos estratégicos institucionales, nos permiten trazar una ruta 
de relacionamiento y comunicación. 

GESTIÓN COMUNICACIONAL

#UnVia
jeDeC

osasN
uevas

#UnVia
jeDeC

osasN
uevas

#UnVia
jeDeC

osasN
uevas

•	 BOLETÍN INTERNO “PERIPLO” 
Con el fi n de afi anzar la comunicación interna de 
Terminales Medellín, nuestros servidores acceden cada 
mes a contenido de valor propio de la dinámica de la 
Entidad, adicional, disponen de información de ciudad, 
educación fi nanciera, recomendaciones de seguridad 
tecnológica, eventos institucionales, contenido ambiental, 
de calidad, de autocontrol, de seguridad y salud en el 
trabajo, entre muchos otros que nos permiten fortalecer 
nuestra comunicación interna. 

Para el 2018, fueron emitidas 12 ediciones digitales, 
disponibles en todo momento mediante la plataforma 
Google Drive. Cabe resaltar el alto nivel de lecturabilidad, 
el cual permanece según las estadísticas, en un 90 %. 

•	 REVISTA TERMINALES MEDELLÍN 
Con el fi n de acompañar nuestros pasajeros hacia sus 
destinos emitimos con periodicidad bimensual, la Revista 
Terminales Medellín, con recomendaciones de viaje, sitios 
turísticos regionales y nacionales, agenda de ciudad y una 
serie de información de valor para nuestros grupos de 
interés. 

•	 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Durante el 2018, Terminales Medellín realizó una evaluación del Nivel Global de 
Satisfacción – NGS - de los diferentes públicos que allí convergen, analizando aspectos 
como: nivel de satisfacción con el servicio prestado por el personal, nivel de satisfacción 
con las condiciones locativas. Como resultado se identifi có que los grupos de interés 
tienen un Nivel Global de Satisfacción de 4.1, ubicando a Terminales Medellín en una 
escala de evaluación ADECUADO, resultado positivo para la organización. 
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•	 MIÉRCOLES DE APRENDIZAJE 

Como una estrategia de gestión del conocimiento, 
cada miércoles a las 7:30 a.m., nuestros funcionarios 
construyen un espacio de aprendizaje colectivo 
alrededor de nuevas habilidades, nuevas ideas, 
ampliación de conceptos. Los Miércoles de 
Aprendizaje, son liderados por nuestros servidores 
como una estrategia de optimización y transferencia 
del conocimiento. Durante el 2018 se desarrollaron 
temas como: gamifi cación, mesa de ayuda 
tecnológica, protocolos para el Simulacro Nacional, 
planea tu viaje, pensamiento estratégico, liderazgo, 
entre otros.  

•	 EXPERIENCIA DEL 
PASAJERO 

Con el ánimo de seguir brindando 
un servicio de calidad a nuestros 
millones de pasajeros, durante 
el 2018 continuamos con la 
Experiencia del Pasajero y la 
implementación de los protocolos 
de servicio en puntos de atención 
estratégicos en ambas terminales, 
para lo cual, contamos con el 

apoyo de nuestro talento humano de cara al usuario y entidades aliadas como las 
copropiedades, las empresas de aseo y vigilancia, los equipajeros, entre otras. 

Adicional, la Entidad puso a disposición un equipo 
humano destinado a guiar y brindar una excelente 
orientación a nuestros viajeros y visitantes al interior 
de nuestras Terminales, permitiéndoles disfrutar de 
una experiencia amigable, cercana y ágil. 

•	 XXV JUEGOS INTER-TERMINALES 
MEDELLÍN 2018 

Terminales Medellín acompañó el desarrollo de 
la versión XXV de los tradicionales Juegos Inter-
Terminales liderados por Conalter. El evento se 
desarrolló por primera vez en la ciudad de Medellín, 
albergando más de trescientos deportistas 
provenientes de 13 terminales del país, quienes 
participaron en ocho modalidades deportivas. 
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•	 TIENDA DE LA CONFIANZA

Con el ánimo de unirnos al experimento 
social liderado por la Alcaldía de Medellín, 
Ciudadanos como Vos, instalamos una 
Tienda de la Confianza en las oficinas 
administrativas de la Terminal del Norte, 
donde a través de la venta de productos 
a muy bajo costo, nuestros funcionarios 
realizaron la transacción completa de 
compra y vuelta del dinero. Mediante 
este ejercicio de ciudad, promovimos 
una Cultura Ciudadana orientada 
al cumplimiento de las normas, la 
resolución de conflictos y la legalidad.  

•	 CAMPAÑAS CIUDADANAS

Siempre buscando generar valor en 
nuestras terminales y promover la 
Cultura Ciudadana, durante el 2018 
se realizaron 175 tomas culturales 
orientadas a informar y educar a 
nuestros millones de pasajeros mediante 
actividades lúdicas y recreativas con 
mensajes de seguridad vial, compra 
legal de tiquetes en las taquillas 
de las empresas transportadoras, 
recomendaciones de seguridad dentro y 
fuera de las terminales, hábitos y estilos 
de vida saludable para los conductores, 
prevención de trata de personas y 
explotación sexual infantil, cuidado del 
medio ambiente, prevención contra 
el tráfico ilegal de fauna y flora, entre 
otros. Cabe resaltar el acompañamiento 
de organismos de seguridad y control, 
como la Policía Nacional, Corantioquia, 
Secretaría de Inclusión Social. 

•	 ACTIVACIÓN DE MARCA

Terminales Medellín afianza su relación con 
sus diferentes grupos de interés, mediante 
la presencia de marca en importantes 
eventos, tal es el caso de la celebración 
de la Feria de las Flores, evento de ciudad 
que para el 2018, atrajo más de 25.000 

turistas nacionales e internacionales. Para el 
tradicional Desfile de Silleteros, Terminales 
Medellín lució su emblemática silleta con un 
diseño que nació de nuestros funcionarios, 
así mismo, participamos en grandes eventos 
de ciudad que fortalecieron nuestra marca. 

•	 CONMEMORACIÓN DÍA DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 

Como es tradición, Terminales Medellín 
acompaña la conmemoración anual 
de la Virgen del Carmen, patrona de 
los conductores. Durante el 2018, 
transmitimos en vivo a través del 
Canal TeleVID, la homilía presidida por 
monseñor José Mauricio Vélez García, 
a la cual se unieron más de 500.000 
televidentes en tiempo real, alcanzando 
en YouTube 13.778 visualizaciones.
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CONTROL
INTERNO
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CONTROL INTERNO

Con fundamento en la Ley 87 de 1993, la Ofi cina Asesora de Control Interno, es la encargada 
de medir y evaluar la efi ciencia, efi cacia y economía de los demás controles, asesorando 
a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos.

En este sentido, es responsable de la gestión adecuada del ejercicio de evaluación 
independiente, de manera que los recursos con los que se cuenta se utilicen de forma 

efi caz y efi ciente, además que el trabajo de auditoría 
cumpla con las normas internacionales para su 
ejercicio profesional, así mismo en lo que corresponde 
a la relación administrativa, actuando con diligencia, 
efi ciencia e imparcialidad.

Por lo anterior, la Ofi cina Asesora de Control Interno 
desarrolló los cinco roles que enmarcan sus funciones 
y responsabilidades, como lo expresa el artículo 17 del 
Decreto 648 de 2017: Liderazgo Estratégico, Enfoque 
hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, 
Evaluación y Seguimiento y Relación con Entes Externos.

Liderazgo Estratégico: tiene como fi n contribuir en la 
consecución de los objetivos de la entidad, por lo tanto, 
el asesor de Control Interno debe convertirse en actor 
estratégico generando valor y alertando de manera 
oportuna sobre aquellos riesgos actuales o potenciales que 
pueden afectar el desempeño institucional,  fue así que se 
realizó seguimiento y evaluación a la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se recomendó 
la integralidad de los planes de gestión, de conformidad 
con el Decreto 612 de 2018. 

Enfoque hacia la Prevención: es importante señalar que 
articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de 
una cultura del control efectiva frente para el logro de los 
objetivos. 

Por lo tanto, corresponde a la Ofi cina Asesora de Control Interno, orientar técnicamente 
a la alta dirección y a los diferentes líderes de procesos, en temas de su competencia, 
proporcionando metodologías, conocimientos específi cos, mejores prácticas de gestión y 
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opiniones no vinculantes, soportadas en la 
experticia y conocimiento de los auditores 
internos,  como fue en el caso de la asesoría 
y acompañamiento de la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), en el seguimiento a los 
contratos suscritos con las aseguradoras, en 
la liquidación de contratos de las vigencias 
anteriores, entre otros. Así mismo, en el 
fomento de la cultura de control, la cual 
se trabajó en dos vías: a través del medio 
institucional digital denominado “Periplo” 
donde se divulgó la campaña de autocontrol: 
“El control es de todos” dirigida a todos los 
funcionarios de la entidad y mediante la 
charla “Hablemos de autocontrol”, espacio 
que contó con la asistencia de 67 servidores 
de Terminales Medellín, donde se abordaron 
diferentes temas de Control Interno como 
el autocontrol, la cultura del autocontrol, 
los roles de la ofi cina de Control Interno, 
entre otros. Generando un espacio de 
participación equitativa, de construcción, de 
concentración y entendimiento de las ideas y 
conceptos tratados. Al fi nalizar la actividad, 
se hizo entrega de la cartilla “Sistema de 
Control Interno – Garante del Fortalecimiento 
Institucional”, la cual desarrolla diferentes 
temas de Control Interno y da a conocer los 
procesos de la Entidad.

Evaluación de la Gestión del Riesgo: en este 
rol, la Ofi cina Asesora de Control Interno 

brinda asesoría y acompañamiento técnico 
en los diferentes pasos de la gestión del 
riesgo, que van desde la fi jación de la 
Política de Administración de Riesgo hasta 
la evaluación efectiva de los controles, 
para lo cual se realiza seguimiento cada 
tres meses al Mapa de Riesgos y al Plan 
Anticorrupción, que para la vigencia 2018 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 
93,66 %

Evaluación y Seguimiento: en este rol se 
realiza una evaluación independiente y se 
emite un concepto acerca del funcionamiento 
del Sistema de Control Interno, de la gestión 
desarrollada y de los resultados alcanzados 
por la entidad, que permita generar 
recomendaciones y sugerencias que 
contribuyan al fortalecimiento de la gestión y 
desempeño institucional. Evaluación que se 
realizó a través del Plan de Auditoría basada 
en riesgos, mediante nueve auditorías para 
la vigencia 2018, que dio como resultado 
observaciones debidamente subsanadas.

Adicional, se realiza seguimiento a los Planes 
de Mejoramiento, que para la vigencia 2018, 
se suscribieron con la Superintendencia de 
Transporte y con la Contraloría General de 
Medellín de acuerdo con la Auditoría Regular 
2018, realizada en la vigencia 2017. El Plan 
de Mejoramiento obtuvo un resultado de 96 
puntos para una califi cación de CUMPLE.
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Relación con entes externos: este rol 
tiene como objeto servir como puente 
entre los entes externos de control y la 
entidad, con el fi n de facilitar el fl ujo de 
información con dichos organismos. Es así 
que con la Contraloría General de Medellín 
se verifi có la pertinencia, oportunidad e 
integralidad entre las respuestas dadas por 
las diferentes dependencias en relación con 
el requerimiento efectuado, dando como 
resultado de la Auditoría Regular 2018, 
realizada a la vigencia 2017, lo siguiente: 

Fenecimiento de la cuenta: con base en 
la califi cación total de 93 puntos, sobre la 
evaluación de Gestión Fiscal, la Contraloría 
General de Medellín Fenece la cuenta de 
la Sociedad Terminales de Transportes 
de Medellín S.A, por la vigencia fi scal 
correspondiente al año 2017.

Control de resultados: como resultados de la 
auditoría adelantada, la Contraloría General 
de Medellín conceptúa que el Control de 
Resultados es favorable, como consecuencia 
de la califi cación de 88 puntos, resultante 
de ponderar el factor.

Control de gestión: como resultado de la 
auditoría adelantada, el ente de control, 
conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable, como consecuencia 
de la califi cación de 97 puntos, resultante 
de ponderar los factores.

Control fi nanciero y presupuestal: como 
resultado de la auditoría adelantada, el 
organismo de control Conceptúa que 
el Control Financiero es Favorable y la 
Gestión Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la califi cación de 90,5 
puntos, resultante de ponderar los factores. 

Opinión sobre los estados fi nancieros: para la 
Contraloría General de Medellín, los estados 
fi nancieros presentan razonablemente, 
en todo aspecto signifi cativo, la situación 
fi nanciera de la Sociedad Terminales de 
Trasportes de Medellín S.A. a diciembre 
31 de 2017, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador 
General de la Nación. 

De acuerdo con los criterios para califi car el 
tipo de opinión sobre los estados fi nancieros 
establecidos en el Documento de Apoyo 
Fiscal y Financiero del ente de control, la 
Sociedad Terminales de Transportes de 
Medellín S.A. obtuvo una califi cación de 100 
puntos, ubicada dentro del rango menor 
o igual al 2 %, que equivale a un tipo de 
opinión Limpio.
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CONTROL DE RESULTADOS 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de resultados en 
el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como consecuencia de 
la evolución de los siguientes factores:

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: de acuerdo con criterios y procedimientos aplicados, este 
factor, obtuvo un puntaje de 80, para una califi cación Cumple.

• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 95, para una califi cación Cumple.

CONTROL DE GESTIÓN
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre 
Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 
públicos, es Favorable, como consecuencia de la evaluación de 
los siguientes factores:

• GESTIÓN CONTRACTUAL: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados el factor “Gestión Contractual”, 
obtuvo un puntaje de 99,5 para una califi cación Efi ciente.

CONTROL FISCAL INTERNO 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 93 
para una califi cación Efi ciente. Esta evolución tiene como alcance el Sistema de Gestión Integral 
de Terminales Medellín, a la cual pertenece el Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgo, 
e involucra a todas las áreas de la organización. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, resultante de ponderar las siguientes variables:   

Califi cación factor Control Fiscal Interno 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

93

93

0,30

0,70

1,00

28

65

93

Evaluación

TOTAL

Efectividad de
los controles

CALIFICACIÓN
Variable
a evaluar

Calificación
Parcial

Puntaje
AtribuidoPonderación

Eficiente

Con deficiencia

Ineficiente

< 100 y> = 80

< 80 y> = 50

< 50
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Así mismo, la Ofi cina Asesora de Control Interno presentó los siguientes informes 
durante la vigencia 2018: Auditoría Basada en Riesgos, Austeridad en el Gasto, Informe 
Pormenorizado de Control Interno, Seguimiento a la Contratación, informes de Auditoría 
solicitados por el representante legal, Informe de Control Interno Contable, Seguimiento 
al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana, Informe de Litigios y Demandas, Informes 
PQRSD e Informe de Derechos de Autor Software, entre otros.

• CONSOLIDADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS- 
PQRSD

Durante la vigencia 2018, las PQRSD recibidas fueron 1.683, siendo los reclamos y quejas 
las solicitudes más presentadas a la entidad, tal y como se puede observar en la siguiente 
caracterización: 

Cabe resaltar que, en 
Terminales Medellín, 
confl uye una serie de actores 
diversos a su competencia 
administrativa, como: 
copropiedades, empresas 
de aseo, empresas de 
transporte y taxis, convenios 
con terceros y demás; por lo 
anterior los usuarios dirigen 
todas las PQRSD a la Entidad, 
correspondiéndole a ésta, 
dirigirlas a las empresas 
referidas para su pertinente 
respuesta.  

Por lo anterior, Terminales Medellín, tiene acción directa solo sobre el 11,76 % para un total 
de 198 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los usuarios. 

PQRSD TERMINALES Y DEMÁS ACTORES
SEGÚN TIPO DE REQUERIMIENTO

Felicitación

Sugerencia

Solicitud de información

Reclamo

Queja

Derecho de petición

Terminales

11,76%

Empresa de vigilancia
22,26%26%

Empresa de aseoo
1,25%

Empresas transportadoras

26,14%

Copropiedad

0,71%

Inmovilizados

46,88%

ZER

8,67%

Telesféricorico
0,06%

Escaleerarass eelléécctritriccasas

EENNCCICLA
0,18%%

Alcoholimetría

0,00% Locales comerciales
0,18%

Máquinas Vending
0,18% Máster Video

0,06%
Otros responsables

11,60%60%
0,06%



GESTIÓN
ESPACIOS COMERCIALES
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•	 AUDITORIO MARIANO OSPINA PÉREZ

El auditorio Mariano Ospina Pérez, ubicado en 
la Terminal del Norte, tuvo una alta ocupación 
de eventos empresariales e institucionales, 
225 en total. Este espacio tiene un 
permanente uso por parte de las empresas 
transportadoras, el centro comercial Terminal 
del Norte, convenios, entidades públicas y 
privadas; quienes desarrollan sus eventos 
e intervenciones en un espacio cómodo, 
dotado de ayudas tecnológicas y con una 
capacidad instalada para 200 personas. 

•	 ARRENDAMIENTO LOCALES 
COMERCIALES

Durante el 2018, los ingresos por 
arrendamientos de los 293 locales comerciales 
ubicados en la Terminal del Norte y el Sur, fue 
de $6.038.759.000, presentando un aumento 
del 7.05 % con relación al año anterior. 

•	 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE 
PARQUEADEROS

Para la vigencia 2018, los parqueaderos Plaza 
Mayor, San Antonio y Terminal del Norte 
(P2), generaron ingresos por un valor  de 
$2.259.001.000 

GESTIÓN ESPACIOS 
COMERCIALES
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•	 ETAPA 1.1A PARQUES DEL RÍO MEDELLÍN

Parques del Río Medellín, etapa 1.1A, es un corredor biótico en 
predios de uso público ubicado en la comuna 11 de la ciudad. 
Este proyecto tiene como propósito recuperar el río como eje 
ambiental por medio de una renovación urbana que apunta 
a incentivar la movilidad sostenible y mejorar la motorizada, 
conectando a Medellín, de forma efi ciente y generando 
espacios para el disfrute de la comunidad con intervención 
ambiental.

El proyecto cuenta con dos componentes: el parque urbano con 
10 zonas para el disfrute de la comunidad y una vía soterrada 
con siete carriles, para la cual se cuenta con equipos de 
operación y control velando por la seguridad en la vía y en el 
parque. Terminales Medellín, realiza labores de mantenimiento 
permanente para preservar la infraestructura y conservar su 
estado, de la mano de un talento humano califi cado disponible 
para atender la operación las 24 horas, los 7 días de la semana. 

•	 ENCICLA

Terminales Medellín, opera a través de un contrato 
interadministrativo el Sistema de Bicicletas Públicas del Valle 
de Aburrá - EnCicla, proyecto que promueve la movilidad 
activa y el transporte sostenible, y que articula la bicicleta al 
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá-SITVA.

Nuestra Entidad se encarga de brindar todas las herramientas 
logísticas necesarias para la operación del Sistema, la calidad laboral 
del personal y los elementos necesarios para el mantenimiento y 
fortalecimiento de la infraestructura perteneciente al proyecto, 
para esto cumple con unas funciones como: mantenimiento y 
lavado de las estaciones y bicicletas, operación del balance de 
carga, comunicación de voz y datos necesarios para la operación 
de las estaciones automáticas y manuales.

Con estas acciones, un total de 53 estaciones, 33 de ellas 
automáticas y una fl ota de 1.200 bicicletas, están dispuestas 
para el uso público, generando un impacto social, económico 
y sostenible. 

CONVENIOS
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•	 ZER-AVI
Mediante un contrato interadministrativo, Terminales Medellín, 
opera y administra las Zonas de Estacionamiento Regulado 
(Z.E.R.), Arrastre y custodia de Vehículos Inmovilizados (AVI), 
así como el bloqueo de los vehículos mal estacionados en la 
ciudad de Medellín, cuyo objetivo es fomentar el uso adecuado 
de la vía pública por parte de los conductores de vehículos, 
a través de la administración de las actividades derivadas de 
la intervención y reglamentación por parte de la Secretaría de 
Movilidad de la ciudad. 

Estas medidas se establecen como acciones estratégicas y 
complementarias dentro del Plan Integral de Movilidad de 
Medellín, necesario para que la ciudad alcance los niveles de 
competitividad y productividad que requiere para lograr un 

desarrollo social y económico sostenible. 

•	 PARQUEADERO PLAZA MAYOR
Mediante contrato interadministrativo, Terminales Medellín 
opera los parqueaderos públicos de Plaza Mayor, ofreciendo a 
sus usuarios una óptima atención, automatización del servicio 
y componentes tecnológicos que brindan a los visitantes 
comodidad y seguridad. Durante el año 2018, fueron atendidos 
363.491 visitantes. 

•	 PARQUEADERO SAN ANTONIO
Mediante contrato interadministrativo de arrendamiento 
celebrado con la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU; Terminales 
Medellín opera el parqueadero público Parque San Antonio, 
ofreciendo soluciones de estacionamiento con tecnología y 

automatización en el centro de la ciudad. Para el año 2018, 
fueron atendidos 176.196 visitantes. 

•	 EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Mediante contrato de administración delegada de recursos 
para apoyo pedagógico, capacitación y sensibilización en 
educación y seguridad vial, Terminales Medellín, interviene a 
través de acciones pedagógicas, especialmente en poblaciones 
con altos índices de vulnerabilidad a la siniestralidad vial, para 
la prevención y disminución de la mortalidad, accidentalidad, 
violencia y confl ictos a causa de accidentes de tránsito, 
promoviendo cultura y educación ciudadana en pro de la 
seguridad vial. Estas acciones de educación se realizan con 
base en la obtención y análisis de datos sobre movilidad y las 
necesidades del servicio.
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•	 ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNA 13

A través de un contrato interadministrativo de administración delegada, Terminales Medellín, 
administra y opera el sistema de transporte de Escaleras Eléctricas tipo intemperie ubicadas 
en la Comuna 13 de la ciudad. El proyecto beneficia directamente 12 mil ciudadanos del 
sector, pues reemplaza 350 escalones en concreto. 

Las Escaleras Eléctricas se han convertido en un destino turístico obligado para propios 
y visitantes, siendo un referente de ciudad al constituirse como el primer sistema de 
movilidad urbana de estas características en Colombia y en el mundo. Durante el 2018, fue 
visitado por más de 11.596 turistas, de ellos el 63,5 % fueron extranjeros y el incremento 
en comparación con enero de 2017 fue del 274 %. (*Cifras SITUR), lo que evidencia una alta 
captación de turismo en la zona. 
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•	 SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: En relación con 
la exigencia contenida en el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 
de 1995, modificado por la Ley 603 de 2000, la Sociedad Terminales 
de Transporte de Medellín S.A., ha establecido directrices claras para el 
acatamiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor.

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En cumplimiento del Decreto 
1931 del 12 de junio de 2006; nos permitimos informar que la Sociedad 
Terminales de Transporte de Medellín S.A., se encuentra al día con los 
aportes a la seguridad social y parafiscales. Son correctos los datos sobre 
los afiliados al sistema y la empresa como aportante se encuentra a paz 
y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo a los 
planes fijados. Manifestamos que no existen irregularidades contables 
en relación con los aportes al sistema, especialmente lo relativo a la base 
de cotización, aportes laborales y aportes patronales. 

OPERACIONES DE FACTORING: En cuanto a la exigencia del artículo 87 
de la Ley 1676 de 2013, que adicionó los parágrafos 1 y 2 al artículo 7 de 
la Ley 1231 de 2008, se deja constancia que, la Sociedad Terminales de 
Transporte de Medellín S.A., permite la libre circulación de las facturas 
emitidas por los proveedores y acreedores con los que tiene relaciones 
comerciales, sin entorpecer de ninguna forma las operaciones de 
factoring que pretendan hacer con sus respectivas facturas de venta.
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PROYECCIÓN 2019

Continuamos nuestro viaje hacia el 2019, con una visión estratégica y 
humana que nos permite recorrer la ruta establecida hacia terminales 
modernas, cómodas, seguras, innovadoras. Nodos de conexión 
terrestre destinados a conectar familias, sueños, regiones; terminales 
que estén a la vanguardia de una ciudad que se reinventa cada día, 
que nos motiva a continuar trabajando por la cultura ciudadana, por 
la movilidad sostenible, por la generación constante de valor. 

Nuestros millones de pasajeros son nuestro principio y fi n, son el 
combustible que nos moviliza a continuar optimizando nuestra 
operación con el apoyo de un valioso equipo humano, con tecnología, 
con el respaldo de tantos aliados que hacen posible emprender este 
viaje hacia un nuevo destino. 

Reafi rmamos nuestro compromiso, seguiremos brindando 
experiencias memorables a nuestros pasajeros y visitantes para que 
vivan un servicio de calidad, seguro, ágil y cercano. 

Para fi nalizar nuestro informe de gestión 2018, quisiéramos reiterar 
nuestro profundo agradecimiento por el respaldo de nuestro talento 
humano e instituciones aliadas, gracias por ser nuestros compañeros 
de viaje. 

Es nuestro deseo continuar orientando nuestras acciones para que, 
en Terminales Medellín, vivamos Un viaje de Cosas Buenas. 

Cordialmente,

OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
Gerente general

Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A.
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444 80 20

www.terminalesmedellin.com

informacion@terminalesmedellin.com

Terminales Medellin

@TerminalesMed

Terminales Medellin

Terminales Medellin  


