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Terminales Medellín, ha sido un referente de ciudad 
y de competitividad por ser una empresa sólida, en 
términos administrativos, sociales y económicos, 
durante los últimos años antes de materializarse 
la emergencia sanitaria, fue reconocida como una 
de las entidades estrellas de Medellín, en gestión, 
favorabilidad y reconocimiento, según la encuesta 
de percepción ciudadana Medellín cómo vamos. 

Administrar los recursos y el desarrollo durante 
el año 2020 fue todo un desafío, afrontando los 
cambios internos y externos de la Entidad, que 
fue condicionada a la atención de los impactos 
en sus ingresos por las limitaciones impuestas a 
transporte público intermunicipal y al ejercicio de 
las diferentes actividades comerciales, tales como 
la Tasa de Uso, Arrendamientos y otros servicios. 
También se incrementaron las necesidades de gasto, 
especialmente con medidas relacionadas con el 
cumplimiento de protocolos para poder mantener la 
operación de las terminales en medio de pandemia.
El informe de gestión tiene como objetivo, presentar 
los logros alcanzados y la gestión realizada por la 

1
Introducción

Sociedad Terminales Medellín, en desarrollo de su 
misión y el cumplimiento del Plan Estratégico. 

El informe se estructura a partir del análisis de 
aquellas actividades que generaron mayor impacto 
y que aportaron a la Entidad durante a la gestión del 
año 2020.
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2
Perfil 
organizacional

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

Composición 
accionaria
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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

Ofrecer terminales más cómodas y seguras para el 
pasajero y un mejor servicio al transportador.
Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal.
Posicionar a Terminales Medellín como centralidad 
en la ciudad y la región.

Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa 
de alto desempeño.

Generar negocios rentables asociados a la de 
movilidad.

Principios y valores

Igualdad: somos responsables de mantener un 
equilibrio entre lo justo y los derechos individuales.
Legalidad: actuamos y procedemos de acuerdo con 
las normas vigentes que rigen nuestra organización.
Transparencia: estamos abiertos a proporcionar 
la información precisa y veraz de la gestión de la 
organización.

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

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

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.

FILOSOFÍA
CORPORATIVA
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Terminales Medellín vivió momentos difíciles 
durante el 2020 y para ello realizó una serie de 

actuaciones que le permitieron gestionar y tomar 
decisiones para sobrellevar los impactos causados 
por la emergencia sanitaria originada por el Covid-19. 
Un choque de la magnitud y características como 
el que se está presentando globalmente implica 
retos complejos para la política pública en todas 
sus esferas de influencia, incluyendo a la Entidad, 
la cual en el 2020 se vio afectada, especialmente 
en sus ingresos, por las limitaciones impuestas a 
transporte público intermunicipal y al ejercicio de 
las diferentes actividades comerciales, afectando 
las principales fuentes de ingresos (Tasa de Uso, 
Arrendamientos y otros servicios). 

También se incrementó las necesidades de gasto, 
especialmente con medidas relacionadas con el 
cumplimiento de protocolos para poder mantener la 
operación de las terminales en medio de pandemia. 

Desde que se iniciaron las restricciones al transporte 
público y a la actividad comercial (14 de marzo) 
hasta diciembre 31 de 2020, se vieron reducidos 
los ingresos corrientes propios (Sin recursos 
administrados), con respecto a lo presupuestado 
en 43.6%. En algunos meses del año la reducción 
llegó a ser de más de un 70% (abril 92%, mayo 73% 
y junio 81%), en total en dicho periodo la Entidad 
vio reducidos sus ingresos propios en $15.901 
millones de pesos en un total de 36.430 millones 
presupuestados.

Generando también inconvenientes en el flujo de 
caja (con recursos propios), obligando a la Entidad 
a la realización de aplazamientos de pagos para no 
generar un déficit y, que aparte de las lógicas medidas 
de reducción de gastos no urgentes y aplazamiento 
de inversiones, requirió de la contratación de un 
crédito de tesorería por $3.000 millones, de los 
cuáles se desembolsaron en 2020 $2.800 millones, 

buscando mantener un relativo cumplimiento de las 
obligaciones causadas.

A partir de la declaratoria del aislamiento preventivo 
decretada por el Gobierno Nacional desde el 1 de 
septiembre de 2020, la operación de las terminales 
(Norte y Sur) en términos de salidas y llegadas de 
buses fue reactivando; dicha reactivación posibilita 
una recuperación importante en la generación de 
ingresos por tasa de uso (directamente relacionada 
con las salidas de buses). 

Se presentaron aplazamientos en las inversiones 
aproximadamente por $7.797.012.659, limitando 
y priorizando la ejecución de contratos con 
presupuesto de inversión y funcionamiento.   
Específicamente se ejecutaron 21 contratos 
para la atención de la emergencia, por valor de 
$535.387.417, entre prestación de servicios de 
apoyo para la implementación de protocolos de 
bioseguridad, como contratos de compraventa o 
suministro mediante los cuales se adquirieron los 
demás elementos necesarios para la atención de la 
pandemia.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se fortalece con un cumplimiento del 
90.75%, sobre los estándares mínimos que establece 
la normatividad vigente. De esta forma se facilita el 
emprendimiento de las acciones hacia la prevención 
y mitigación del coronavirus, garantizando el 
distanciamiento social y evitando contraflujos que 

Sinergia 
TTM en la 
Emergencia 
Sanitaria 2020
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generen contactos innecesarios entre los usuarios 
que hacen uso de las instalaciones de las Terminales.

Fue de vital importancia el apoyo transversal 
con las diferentes acciones comunicacionales, la 
articulación de los mensajes y los medios de difusión 
con los que cuenta la entidad para informar de 
manera masiva, oportuna, veraz y permanente a los 
diferentes públicos.

Como punto de partida la realización de campañas 
en temáticas como síntomas relevantes, líneas 
de atención, autocuidado, lavado de manos, 
correcta utilización del tapabocas, utilización de 
dispensadores de gel antimaterial y lavamanos 
portátiles; todas estas direccionadas a las partes 
interesadas. Específicamente se realizó la activación 
BTL por medio de la campaña titulada “Viaja seguro”, 
con 8 intervenciones creativas y pedagógicas, que 
buscaron a través del arte y la recreación, promover 
la cultura ciudadana entorno al autocuidado, los 
protocolos de bioseguridad y las buenas prácticas 
dentro de las instalaciones de Terminales Medellín, 
para un total de público impactado de 11.010. Así 
como también se ha impactado de manera positiva por 
medio de un contenido innovador en sensibilización 
al usuario con #Covid19NoEsUnJuego (Semana 
santa), #ViajaSeguro (Campaña autocuidado y 
protocolos de bioseguridad) y #QuédateEnCasa 
(Viajar solo si es necesario). A través de medios 
audiovisuales se han dado a conocer tres videos de 
Protocolos de bioseguridad; Video rostros “Gracias”; 
Video pedagógicos protocolos de bioseguridad 
y compra de tiquete online. Se realizó campaña 
interna, titulada “Las manos limpias salvan vidas”, 
con el fin de reiterar a los funcionarios la necesidad 
de hacer un buen lavado de las manos como acción 
prevención ante el contagio de la Covid-19. La 
campaña se difundió por los medios internos, en los 
medios físicos se dispuso la señalización al interior 
de las instalaciones y también de manera digital 
para los que se encontraban realizando trabajo 
remoto; todo esto a través del boletín Periplo, 
viernes Informativo, podcast, stickers, grupos de 
WhatsApp. Adicionalmente, se instalaron códigos 
QR en los puestos de trabajo de cada funcionario 
que direccionaban a la página de del Ministerio de 
Salud. Se diseñaron e instalaron piezas gráficas 
al interior de las instalaciones con mensajes 
de autocuidado reiterando el uso adecuado y 
permanente del tapabocas, lavado de manos, uso 
del gel antibacterial, Aforo y distanciamiento social.

De igual forma ejecutaron acciones que fortalecen la 
comunicación externa, como el diseño e instalación 
de la señalética en los espacios concurridos en 
ambas Terminales. Concretamente se señalizaron 
los sitios de lavado de manos, dispensadores de 
gel antibacterial, las salas de abordaje y zona de 
encomiendas; se realizó marcación de los ingresos 
y salidas permitidas, previamente delimitadas para 
los usuarios; así como también para preservar el 
distanciamiento entre los usuarios se demarcaron 
las sillas en las salas de espera y las taquillas. De 
gran importancia la instalación a gran formato 
de mensajes alusivos al autocuidado en puntos 
estratégicos, así como la elaboración e instalación 
de piezas gráficas de los protocolos de bioseguridad 
para los diferentes convenios. Se resalta La 
divulgación de los números de contacto dispuestos 
a nivel regional y departamental para consultar y 
detectar los contagiados. 

Los medios de comunicación han sido un aliado 
fundamental en la difusión de las medidas y 
las estrategias implementadas por Terminales 
Medellín, para garantizar que los usuarios conozcan 
y cumplan con los protocolos de bioseguridad y así 
brindar mayor seguridad a los usuarios al momento 
de viajar.  Se coordinó la divulgación para  la 
reactivación de la operación de Terminales Medellín, 
a través de boletines de prensa y medios masivos de 
comunicación regionales y nacionales, tras el aval 
del Ministerio del Interior, el 25 de agosto de 2020, 
con rigurosos protocolos de bioseguridad, bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Transporte 
y las entidades de salud nacionales; en un principio 
se autorizaron 62 rutas origen - destino, dentro de 
las que se incluyeron los 11 municipios del Suroeste 
antioqueño, debido a la cosecha cafetera. De igual 
manera se difundió la autorización por parte de 
Presidencia de la República de Colombia a través 
del Ministerio del Interior para la reapertura de 
nuestras terminales a partir del 1 de septiembre. 
Esta decisión fue aceptada luego del trabajo 
articulado con Alcaldía de Medellín y Gobernación 
de Antioquia, Ministerio de Transporte Colombia y 
Presidencia de la República de Colombia.

Para dar cumplimiento a las directrices de 
Gobierno Digital, se implementó el módulo de 
compra de tiquete en línea en el sitio web www.
terminalesmedellin.com. Esto se logra gracias al 
desarrollo de PINBUS, y la vinculación a través de 
código HTML en nuestro canal de comunicación. 
Adicional, esta nueva modalidad de compra de 

tiquetes en línea, se convirtió en una estrategia 
fundamental para agilizar los procesos, evitar las 
aglomeraciones y por ende la propagación de la 
Covid-19. 

De igual manera se adecuaron vidrios de protección 
en áreas de atención al público como son el punto 
de información y la recepción de las oficinas 
administrativas, se instalaron enfiladores en las 
fachadas de taquillas y acceso a salas de abordaje. 

Adicionalmente se instalaron 17 lavamanos 
portátiles dotados con jabón y elementos para el 
secado de manos, 55 puntos desinfección con gel 
antibacterial, 28 canecas rojas para la disposición 
de material con riesgo biológico en los diferentes 
servicios sanitarios; se adecuaron de 2 zonas de 
aislamiento, se señalizaron las sillas ubicadas 
en zonas operativas, se adquirieron productos de 
desinfección como son el gel y alcohol al 70%, 
elementos de protección personal como guantes 
y tapabocas, termómetros y tapetes para la 
desinfección del calzado.

Sumado a los esfuerzos dirigidos hacia la mitigación 
y contingencia de los impactos, se contrataron 
auxiliares de enfermería, se intensificaron las 
actividades de limpieza y desinfección, se realizan 
tamizajes e inspecciones diarias garantizando el 
abastecimiento de las diferentes zonas y la toma 
de acciones inmediatas en cumplimiento de lo 
establecido en los protocolos de bioseguridad. 

Es importante resaltar el acompañamiento que 
Terminales  Medellín ha brindado a las  empresas 
transportadoras y a los arrendatarios, en temas de 
sensibilización, capacitación, control e inspección;  así 
como también las gestiones para acuerdos de pago, la 
reducción del 30% sobre el canon de arrendamiento 
de un (1) mes, a quienes lograron demostrar que su 
local, bodega, taquilla u oficina, estuvo cerrada en 
un período mínimo de 30 días continuos y Alivios del 
40% del canon de arrendamiento hasta por 4 meses 
aplicable en octubre, noviembre y diciembre del año 
2020 hasta enero del año 2021. 

La Entidad generó valor agregado al realizar 
123.104 desinfecciones de vehículos matriculados 
a las empresas de transporte, garantizando así la 
seguridad de 784.653 viajeros. Gestionó, ante el 
Gobierno Nacional para el subsidio de nómina por 
$310 millones, garantizando a los 113 empleados, 
la parte interesada más importante para la Entidad, 

el pago oportuno de nómina, vacaciones, prima 
de servicios, prima de navidad y seguridad social. 
Se brindaron auxilios educativos por valor de 
$33.990.944, préstamos de solidaridad por valor de 
$ 888.737 y actividades de bienestar por valor de 
$38.485.365.  Así como también se logró engranar 
el funcionamiento de la Entidad, con el trabajo 
remoto en casa de los funcionarios por medio de 
la Instalación y configuración de 88 VPN (accesos 
remotos), la gestión de 1835 firmas digitales, 
el  acompañamiento a 243 reuniones virtuales, la 
renovación tecnológica de 55 equipos de cómputo 
obsoletos y la adecuación y configuración de planta 
telefónica para la atención a usuarios, así como 
también el establecimiento de cronogramas de 
trabajo por áreas donde se contralora las asistencias 
masivas por día; lo que ha permitido que los focos de 
contagio sean mínimos y se mitigue la propagación 
del virus. Se establecen y aplican los protocolos 
de bioseguridad, fortalecido con las diferentes 
actividades de prevención y sensibilización que se 
han ejecutado con las diferentes partes interesadas. 

Terminales Medellín desde su compromiso social y 
apoyando la iniciativa de la comunidad, ejecutó el 
proyecto Solidaridad por la 5, que se llevó a cabo 
el día 24 de abril con el objetivo de invitar a los 
comerciantes y a la comunidad para donar paquetes 
alimentarios. Como resultado de esta jornada se 
recolectaron 283 mercados. Como estrategia para 
motivar a la ciudadanía a participar de “Solidaridad 
por la 5” se hicieron videoclips con validadores de la 
comunidad y representantes de entidades culturales 
y deportivas, para que invitaran a todos a participar 
y a solidarizarse con los habitantes de la comuna. 
Las ayudas alimentarias fueron entregadas según el 
protocolo establecido, verificando los documentos 
de identidad de los beneficiarios en la plataforma 
Medellín me cuida. Así como también asumió la 
gerencia territorial de la comuna 5 delegada por la 
Alcaldía de Medellín, entregando 2.818 paquetes 
alimentarios, 700 kit de Colanta y más de 1.000 
pollos a los habitantes que cumplían con los 
requisitos establecidos.

Toda esta gestión permitió que el 25 de agosto de 
2020, TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN 
S.A., fuera la primera terminal del país en reactivar la 
operación comercial de pasajeros, con una operación 
sin restricciones, debido al trabajo articulado con las 
Alcaldías, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio 
de Transporte y la Presidencia de la República.
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Durante el 2020 a pesar de los impactos de la 
emergencia sanitaria, también se concentraron 

esfuerzos que consolidan a unas terminales cada 
vez más eficientes, enfocadas en la seguridad y la 
comodidad para los millones de pasajeros que han 
transitado por estos importantes nodos de conexión 
terrestre. La gestión de la organización refleja la 
coherencia estratégica que se ha conservado de 
manera incesante, siempre buscando generar valor 
para estos trascendentales espacios de ciudad. La 
transparencia, el alto desempeño y la integridad 
fueron principios rectores para el accionar. Todo 
esto acorde a lo establecido en el Plan Estratégico 
2008-2019 aprobado por Junta Directiva, Acta 234 
del 30 de julio de 2008 y el 20 de diciembre de 2019 
por medio del acta de junta 364 se aprueba darle 
continuidad a mismo plan estratégico, que tenía por 
objetivos los siguientes:
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.

El plan estratégico se apalanco en la ejecución de los 
diferentes planes de gestión acorde a lo establecido 
en el Decreto 612 de 2018 con los recursos 
disponibles que, aunque afectados por la emergencia 
sanitaria, se priorizaron aquellos que impactaban 
directamente el servicio y la misionalidad de la 
Entidad. Los planes de Gestión fueron:
1. Plan de Acción: es el plan de inversiones de la 
Entidad, clasificado para dar cumplimiento a los 
cinco objetivos estratégicos formulados en el plan 
estratégico 2008-2019, el cual fue ampliado al 2020 
con la aprobación de la junta directiva en el año 2019. 
Por medio de este plan se culminaron actividades 
vinculada a los proyectos que se venían trabajando 
desde el año 2019.

Gestión
Estratégica

Gestión por 
Procesos3
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2. Plan anual de adquisiciones: es el plan con presupuesto de funcionamiento de la Entidad, las actividades 
allí planteadas se priorizaron para la atención de la emergencia sanitaria. 

y largo plazo, articulados con el plan estratégico 
definido por la entidad. 

8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
por medio del cual se definen las actividades 
orientadas a fomentar la transparencia en la 
gestión de la entidad, enfocadas en la identificación, 
seguimiento y control de los riesgos, mecanismos 
para la atención al ciudadano, informe de gestión y 
racionalización de trámites.

Teniendo en cuenta que la ampliación del plan 
estratégico 2008-2019 fue solo por  un año,  el  4 de 
noviembre de 2020 fue aprobado por la junta directiva 
el nuevo  plan estratégico “Terminales Medellín 
Futuro 2030” como herramienta de planificación de 
carácter prospectivo, multidimensional, sistémico 
y enfocado a la acción, que describe la apuesta de 
la Entidad para el período 2020 – 2030, trazando 
la ruta a seguir que permitirá orientar el desarrollo 
de la Sociedad Terminales de forma sostenible, 
moderna, competitiva e incluyente, para consolidar 
una prestación de servicios con altos estándares de 
calidad y aportando a la equidad social, a la comunidad 
TTM, conformada por viajeros, transeúntes, usuarios 
de servicios, comunidades vecinas, empresas de 
transporte con su talento humano, personal que 
labora para la entidad, socios accionistas, aliados 
estratégicos, arrendatarios y copropietarios de las 
terminales, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
Los niveles definidos para el presente plan son líneas 
estratégicas, programas y proyectos.

A continuación, se detallan las líneas estratégicas:

Línea estratégica 1: “Servicios 
modernos, seguros e incluyentes”

Es la primera línea que  responde al principal 
servicio y razón de ser de la Sociedad Terminales 
de Transporte de Medellín S.A., que es la operación 
de las terminales de transporte Norte y Sur, como 
punto de salida, llegada y conexión del transporte 
intermunicipal e interdepartamental; en esta línea 
se ilustran las realidades operativas y los retos 
que enfrenta, planteando una serie de acciones 
tendientes a mejorar la calidad operativa de la 
mano de las autoridades policiales, de transporte, 
de tránsito y de la empresas de transporte, a fin de 
generar bienestar para el viajero.

Tiene por Objetivo brindar una óptima calidad 
operativa, con accesibilidad, equidad, inclusión, 
seguridad y confort, que genere bienestar a los 
viajeros y usuarios durante su tránsito o estancia en 
las terminales.

Programas:
• Fortalecimiento de la calidad operativa
• Terminales seguras
• Locaciones confortables e incluyentes

Línea estratégica 2“Ecoterminales”

La Segunda línea estratégica es transversal a todo 
el plan y quehacer de la Entidad, encontrando en 

ella los actuales impactos identificados en materia 
ambiental y la forma en que serán abordados 
para lograr el propósito de ser una eco-terminal, 
aprovechando las energías alternativas, la captación 
de aguas lluvias, la reducción y aprovechamiento de 
residuos, el uso racional de los recursos, ampliando 
los espacios verdes, mitigando y compensando la 
huella de carbono, promoviendo la renovación de 
la flota vehicular que opera en las terminales por 
tecnologías menos contaminantes y fomentando 
la cultura de sostenibilidad en todo el actuar de la 
comunidad TTM.

Tiene por Objetivo promover la sostenibilidad 
de las terminales, a través de la generación de 
espacios verdes, compensación de huella ambiental, 
aprovechamiento de energías alternativas y 
fortalecimiento de la consciencia ambiental en la 
comunidad TTM, que conlleve al uso responsable y 
conservación de los recursos.

3. Plan de Incentivos Institucionales: por medio de 
este plan ser desarrollaron acciones que facilitan 
el desarrollo integral de las personas, orientado al 
mejoramiento del clima organizacional, el desarrollo 
de la creatividad, productividad laboral y satisfacción 
del cliente interno. 

4. Plan Institucional de Capacitaciones: por medio 
del plan se ejecutan los programas de formación y 
entrenamiento que buscan el desarrollar el talento 
humano, mediante la potencialización de sus 
competencias.

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo: por medio del cual se definen e implementan 
acciones orientadas a lograr los objetivos propuestos 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Planes de Tecnología de la Información (PETIRS): 
por medio del cual se garantiza la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica que soporta el correcto 
funcionamiento de los procesos de la entidad. El 
plan integraba los planes:
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones-PETI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información-
PESI
Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información.

7. Plan Institucional de Archivos- PINAR: por 
medio del cual se Planea el desarrollo de la función 
archivística para ayudar a identificar aspectos 
críticos, estableciendo proyectos a corto, mediano 

Programas:
• Gestión de emisiones contaminantes
• Gestión integral de residuos
• Sostenibilidad energética
• Cuidado del agua
• Fortalecimiento y cultura de sostenibilidad 

ambiental
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Línea estratégica 3 “Actor estratégico 
regional”

   • Gestión y fortalecimiento inmobiliario.
   • Estructuración, implementación (construcción o 

adecuación) y operación de terminales cercanas.
   • Prestación de servicios estratégicos, modernos 

y competitivos.

Línea estratégica 4 “Cultura post-Covid 
TTM 2030”

La Cuarta línea estratégica es el fortalecimiento 
organizacional, en el cual se soportará la 
modernización de TTM para responder a los retos 
y metas del plan, por lo cual es transversal a 
las demás líneas estratégicas, en ella destaca 
el compromiso  de dar un trato equitativo, justo 
e incluyente para toda la población interna y 
externa de la Entidad, independientemente de sus 
características biológicas, etarias, étnicas, situación 
de discapacidad, identidad de género, entornos 
sociales, económicos, culturales y ambientales, 
apoyando y promoviendo la resiliencia de los 
miembros más vulnerables de la comunidad TTM 
mediante la política de Responsabilidad Social 
Empresarial. Así mismo, se fortalece la arquitectura 
empresarial, el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, se acata e implementa la Ley 1712 
de 2014, referente a la transparencia y derecho de 
acceso a la información pública.

Tiene por Objetivo vincular el talento humano, 
apoyado en herramientas tecnológicas, como eje 
central de la resiliencia post  Covid-19, siendo el 
soporte esencial para el cabal cumplimiento de 
los procesos misionales y logro de los objetivos 
estratégicos de TTM, destacando como Entidad en los 
primeros puestos de reconocimiento y favorabilidad 
ciudadana, por la calidad de servicio, confort 
a los usuarios, buen gobierno, responsabilidad 
social empresarial y papel protagónico regional, 

generando valor económico, social, ambiental, 
sentido de pertenencia, confianza y apropiación de 
la comunidad TTM.

Programas:
• Fortalecimiento de la gobernanza y gestión 

institucional.
• Fortalecimiento tecnológico.
• Reducción y mitigación del riesgo.
• Terminales equitativas y responsables.

La Tercera línea busca darle un papel protagónico a 
la Entidad, volviéndola un actor estratégico regional 
y aliado clave dentro del conglomerado público de 
Medellín, a través de un proceso de planificación 
dinámico que identifica tendencias, retos, 
oportunidades y potencialidades, siendo a su vez un 
actor decisivo que promueve y articula soluciones 
para el sector público y privado, explotando el 
marco de actuación que brinda su objeto social, 
generando negocios conexos y valor agregado en 
los servicios ofertados, al tiempo que consolida sus 
instalaciones como nodos de transporte intermodal 
y centralidades metropolitanas, donde la ciudadanía 
puede encontrar solución a su demanda de servicios, 
comercio, salud y recreación, entre otros.

Tiene como Objetivo hacer de TTM un actor 
estratégico en la región, identificando tendencias, 
retos y oportunidades que le permitan explotar 
todo el potencial de su objeto social, ubicación 
privilegiada de sus activos y las necesidades de la 
región metropolitana, con negocios conexos, siendo 
un prestador de soluciones y aliado clave para el 
conglomerado público de Medellín, así como para 
otros actores del sector público y privado.

Programas:
   • Potencialización de Terminales como 

centralidades urbanas.
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Durante el 2020 se articularon los mensajes y los 
medios de difusión con los que cuenta la entidad 

para informar de manera permanente y través de 
diferentes acciones comunicacionales a los públicos 
de Terminales Medellín las medidas y protocolos de 
bioseguridad. En ese orden de ideas se generó un 
plan de acción con el objetivo de:
• Contribuir con la mitigación de la propagación de 

la Covid-19 en la región y al interior de la Entidad.
• Fomentar la cultura del autocuidado y el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por Terminales de Transporte de 
Medellín.

• Generar tranquilidad y confianza, a través de 
herramientas comunicacionales, que permita la 
mejora en la experiencia de los usuarios.

• Socializar y sensibilizar a través de elementos 
ATL y BTL la pedagogía que permita la 
apropiación de las medidas de autoprotección al 
interior de la entidad

• Divulgar a través de medios masivos de 
comunicación y de canales propios las medidas 
e información de interés para los públicos 
objetivos.

La gestión comunicacional fue clave en la en 
ejecución de acciones encaminadas para afrontar el 
covid-19(las acciones puntuales fueron registradas 
en el apartado de este informe titulado “Sinergia en 
la Emergencia Sanitaria”).

Adicionalmente crear estrategias comunicacionales 
y difundirlas a los diferentes públicos de Terminales 
Medellín es el objeto misional de la Oficina Asesora de 
comunicaciones, a través de acciones encaminadas a 
cumplir con el Plan estratégico Terminales Medellín 
Futuro 2030 que enmarca la ruta a seguir durante los 
próximos años. Es por ello, que durante el año 2020 
se trazaron estrategias y acciones transversales 
plasmadas en al plan de comunicaciones que tiene 
objetivos como:
• Posicionar a Terminales de Transporte de 

Medellín S.A como una entidad líder en el 
ámbito nacional en la prestación del servicio de 
transporte terrestre de pasajeros. 

• Visibilizar las acciones de la entidad que 
contribuyen con la sostenibilidad del territorio.

• Propiciar alianzas con los entes municipales, 
departamentales y nacionales que permitan el 
reconocimiento de Terminales Medellín como un 
actor estratégico Regional. 

• Fortalecer los canales de comunicación internos 
y externos para brindar información oportuna 
a nuestros públicos, a través de nuevas 
herramientas tecnológicas.

Para ello con la ayuda de medios audiovisuales se ha 
desarrollado procesos comunicacionales para:
• El Día internacional de las tecnologías limpias.
• El Día de la Virgen del Carmen.
• Video rostros “Gracias”.
• Video Plan Estratégico Terminales Medellín 

Futuro 2030. 

Es importante resaltar el apoyo comunicacional en 
los diferentes eventos internos de la Entidad, como 
son:
• Mesas de transportadores.
• Firma del memorando de entendimiento entre 

las Autoridades Ambientales “Dinamizadores 
ambientales”.

• Juntas Directivas y comités de Gerencia.
• Feria de la amistad. 
• Comité Seccional de Sanidad del Departamental, 
• Juntas Directivas (Aprobación del presupuesto y 

Plan Estratégico Medellín Futuro 2020 – 2030). 
• Presentación Plan Estratégico Terminales 

Medellín Futuro 2030.

Gestión 
Comunicacional

Gestión
Comunicacional
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• Semana de la movilidad.
• Homenaje a las enfermeras.

Demografía:

Sitio web: 

Twitter:

Facebook:

Usuarios: 663.843
Usuarios nuevos: 653.896
Sesiones: 976.342
Número de sesiones por usuario: 1,46 
Número de visitas a páginas durante el año: 1.818.878

Crecimiento: 13,51%
Enero: 9.543 – noviembre: 10.854

950.800 personas alcanzadas: 
44% Engagement (Interacción con respecto al 

número de seguidores).
Incremento del 176.91%

Instagram:

Crecimiento del 161% 
Enero: 1.436

Noviembre: 3.812

Se ha fortalecido la comunicación interna filtrando 
y divulgando contenido por medio del correo 
informacion@terminalesmedellin.com, el boletín 
Periplo, viernes Informativo, podcast, stickers y 
grupos de WhatsApp. De manera transversal se 
divulga temas de actualidad de la Entidad que tienen 
que ver con la Gestión y el cumplimiento normativo.  

La Oficina de Comunicaciones ha brindado apoyo en 
los diferentes eventos celebrados en el auditorio 
de Terminales, cumpliendo los requisitos de 
bioseguridad, para un total de público impactado de 
2.160.

Se han incrementado las visitas y usos de los 
diferentes canales de comunicación digital, a 
continuación, se presentan métricas:
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Con fundamento en la ley 87 de 1993, la Oficina 
Asesora de Control Interno es la encargada de 

medir y evaluar la eficiencia, eficacia 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, la Oficina Asesora de Control 
Interno es la responsable de la gestión adecuada 
del ejercicio de evaluación independiente, de manera 
que los recursos con los que se cuenta se utilicen 
de forma eficaz y eficiente, además, que el trabajo 
de auditoría cumpla con las normas internacionales 
para el ejercicio profesional de auditoría interna; 
así mismo en lo que corresponde a la relación 
administrativa, actuando con diligencia, eficiencia e 
imparcialidad.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Control 
Interno cumple con cinco (5) roles que enmarcan 
sus funciones y responsabilidades, como lo expresa 
el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 así; Las 

Unidades u Oficinas de Control Interno o quien 
haga sus veces desarrollarán su labor a través de 
los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque 
hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, evaluación y seguimiento, y relación con 
entes externos, los cuales se desarrollaron en la 
presente vigencia de la siguiente manera:

• Liderazgo estratégico
Tiene como fin 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 a la Entidad 
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 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través 
de la última encuesta del FURAG, obteniendo como 
resultado en el índice de desempeño institucional 
78,9 puntos, ubicándola dentro de las tres primeras 
entidades del conglomerado público. 

• Enfoque hacia la prevención
Es importante señalar que este articula la asesoría 
y acompañamiento con el fomento de la cultura del 
control; entendiéndose que es a través de este rol 
el de generar en todos los servidores una cultura de 
control efectiva frente al logro de los objetivos.

Gestión Control 
y Evaluación

Gestión
Control y

Evaluación
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Así las cosas, corresponde a la Oficina Asesora de 
Control Interno orientar técnicamente a la Alta 
Dirección y a los diferentes líderes de procesos 
en los temas de su competencia, proporcionando 
metodologías, conocimientos específicos, mejores 
prácticas de gestión y opiniones no vinculantes, 
soportadas en la experticia y conocimiento de los 
auditores internos, con el seguimiento a los planes 
de mejoramiento a las auditorías realizadas a los 
proceso de: Gestión Humana, Gestión Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Gestión Jurídica, Gestión  
Operación, Gestión Financiera y Gestión Ambiental. 
Además, realizando seguimiento en cuanto a la 
liquidación de contratos de vigencias anteriores. Y 
en lo que tiene que ver con el fomento de la cultura 
de control se trabajó a raíz de la pandemia a través 
de los medios digitales con que cuenta la entidad, a 
través de la Intranet por el espacio comunicacional 
“Periplo”, en la cual se divulgó la campaña de 
autocontrol: “El control Interno Somos Todos”, 
dirigida a todo el personal de Terminales Medellín y 
también a través de correos electrónicos mediante 
los cuales se sensibilizo en temas de rendición de la 
cuenta al ente de control y liquidación de contratos. 

• Evaluación de la gestión del riesgo 
En este rol, la Oficina Asesora  de  Control Interno 
brinda asesoría y acompañamiento técnico en los 
diferentes pasos de la gestión del riesgo, que van desde 
la fijación de la Política de Administración de Riesgo 
hasta la evaluación efectiva de  los controles, para 
lo cual se realiza seguimiento cada cuatro meses 
al mapa de riesgos y al plan anticorrupción; el cual 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 91% en la 
vigencia 2020.

• Evaluación y seguimiento
En este rol se tiene como objetivo realizar una 
evaluación independiente y emitir 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 de 
la Entidad. Esta evaluación que se realiza a través 
del Plan de Auditoria Basada en Riesgos, presento 
un cumplimiento del 100%, ejecutándose nueve (9) 
auditorías y examinando diez procesos programados 
para esta vigencia, los cuales dieron como resultado 
observaciones algunas de la cuales ameritaron Plan 
de Mejoramiento.

También en este rol se realiza seguimiento a los 
Planes de Mejoramiento que se suscribieron con la 
Contraloría General de Medellín de acuerdo con la 
Auditoría Regular 2020, realizada a la vigencia 2019,  
que en este caso, el Plan de Mejoramiento obtuvo un 
resultado de 100 puntos, para una calificación de 
CUMPLE, solo quedando por cumplir  (1) hallazgo de 
la vigencia 2016,  un (1) hallazgo de la vigencia 2019 
y tres (3) hallazgos según la Auditoría Especial a 
la Contratación por el  Covid-19 -19, de la vigencia 
2020, los cuales se tuvieron en cuenta en la nueva 
formulación del Plan Único de Mejoramiento 2020, 
para un total de cinco (5) hallazgos que serán objeto 
de seguimiento en la vigencia 2021.

• Relación con entes externos 

de Medellín con fundamento a lo establecido en 
la Guía de Auditoria Territorial – GAT., adoptada 
mediante Resolución 079-2019, y en consideración 
al examen de la cuenta rendida por Terminales de 
Transporte de Medellín S.A., correspondiente a 
la vigencia fiscal 2019, con fecha de corte 31 de 
diciembre del mismo año y que dio como resultado 
el FENECIMIENTO de la cuenta sin SALVEDADES.

Esta decisión fue proferida con fundamento al 
informe correspondiente a la Auditoria Regular 
realizada por la Contraloría General de Medellín, 
que estableció en el numeral 1.1. “Fenecimiento de 
la Cuenta” en la cual se alcanzó una calificación 
de la gestión fiscal de 94 puntos, como producto 
del estudio especializado de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas por la entidad, durante el 
periodo en mención, estudio que evidencio el correcto 
manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, 
eficiencia y eficacia.

EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO

El Control Fiscal Interno: de acuerdo con 
los criterios y procedimientos aplicados, por la 
Contraloría General de Medellín, obtuvo un puntaje 
de 97, para una calificación Eficiente, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 

Este rol tiene como objeto servir como puente entre 
los entes externos de control y la Entidad, con el 
fin de facilitar el flujo de información con dichos 
organismos. De esta manera la Contraloría General 

Destacándose la rendición de informes estratégicos 
e interacción efectiva con el Comité de Coordinación 
de Control Interno, además se realizaron las 
siguientes acciones: el Plan Anual de Auditoría 
Basada en Riesgos aprobado por la Junta Directiva, 
informes y seguimientos de ley, socialización de 
roles y responsabilidades de la Oficina Asesora de 
Control Interno. 

Además, cabe resaltar que la alta dirección de la 
Entidad ha fortalecido la Oficina Asesora de Control 
Interno, mediante la asignación de servidores con 
los perfiles y las competencias requeridas para el 
ejercicio de la auditoría interna.

Por último, la Oficina Asesora de Control Interno 
presentó los siguientes informes durante la 
vigencia 2020: Austeridad en el Gasto, Informe 
Pormenorizado de Control Interno, Seguimiento a la 
Contratación, 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.
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Infraestructura física y mantenimiento:

Como ya se ha resaltado la emergencia sanitaria 
generó impactos sobre los recursos de la Entidad, 

es por esto que durante el 2020 se priorizaron las 
intervenciones en la infraestructura existente, 

Gestión
Técnica y Operativa 

Terminales

Gestión Técnica 
y Operativa 
Terminales

con el fin de mejorar las condiciones del servicio y 
proteger a los usuarios y colaboradores en el marco 
de la pandemia por Covid-19. (las acciones puntuales 
fueron registradas en el apartado de este informe 
titulado “Sinergia en la Emergencia Sanitaria”).

Garantizando el cumplimiento misional la Entidad 
priorizó los mantenimientos vitales para el 
funcionamiento de las instalaciones, tales como el 
mantenimiento de aires acondicionados, el ascensor 
de zona férrea y los equipos de respaldo eléctrico; 
así como también la ejecución de los contratos de 
carpintería metálica y ferretería. A continuación, se 
detalla: 

Igualmente se dio por finalizados los proyectos de inversión registrados en el plan de acción, enfocados en 
el mejoramiento de la infraestructura física de Terminales Medellín, que venían en ejecución desde el año 
2019, tales como:
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Gestión Operativa Movilización Pasajeros:

Para la vigencia 2020, se tuvieron las siguientes 
cifras relacionadas con la operación de las 
Terminales Norte y Sur, en las que se observa como 

estuvo el movimiento de llegadas y 
salidas de vehículos y pasajeros, pruebas 
de alcoholimetría y demás actividades 
relacionadas con la operación. Además, 
se realiza un comparativo entre lo 
reportado en el año 2019 y el año 
2020, para este último se evidencia una 
disminución importante del movimiento 
de salidas y llegadas, lo cual es producto 
de la situación de pandemia generada 
por el Covid-19.  

La movilización de pasajeros disminuyó 
considerablemente, las salidas pasaron 
de 12.305.880 en el año 2019 a 5.100.622 
en el año 2020, igualmente las llegadas 

pasaron de 8.228.407 en el 2019 a 3.361.039 en el 
2020. Igualmente, la salida de vehículos paso de 
1.017.707 en el año 2019 a 544.258 en el año 2020.
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Alcoholimetrías Se realizan a través de convenio con el Consorcio 
ADITT ASOTRANS, en el año 2020 se realizaron 
587.882 alcoholimetrías.

Puesto de mando unificado - PMU

Compuesto por los diferentes organismos que 
intervienen en la operación del transporte que se 
presta, con el fin de coordinar los asuntos pertinentes 
para garantizar que se pueda llevar a cabo de la 
mejor manera, especialmente en temporadas altas 
o eventualidades que puedan generar alteraciones 
en la operación. Se cuenta con la participación de 
delegados de Terminales de Transporte de Medellín, 
Centros comerciales de las Terminales, Ministerio 
de Transporte, Policía, asociaciones del gremio, 
primeros auxilios, Empresa de vigilancia, entre 
otros.     Durante esta vigencia, se creó el PMU el 
19 de marzo de 2020, y por motivos de la pandemia 
continuó vigente durante todo el año.

Mesa de trabajo con las empresas 
transportadoras 

Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo con la 
participación de las Empresas transportadoras. 
Una de ellas de forma presencia al inicio de la nueva 
administración en el mes de febrero y tres mesas de 
trabajo virtual lo largo del año. 

Operativos externos

Instalación de TAG

Se reforzó la campaña para promover la instalación 
del TAG en la totalidad de los vehículos de las 
diferentes empresas transportadoras, consiguiendo 
que fueran instalados 859 dispositivos TAG, esto con 
el objetivo de contribuir al proceso de automatización 
de Terminales Medellín. 

Proceso de Actualización del Manual operativo 

Se cuenta con un gran avance en las actualizaciones, 
novedades y posibles cambios que tendrá el acto 
administrativo que contendrá el nuevo manual 
operativo de la entidad, son a saber:

Primero: Actualizar el fundamento legal del nuevo 
manual operativo y concordarlo con el proyecto de ley 
que está en trámite en el Congreso de la Republica, 
una vez se convierta en Ley, principalmente, 
respecto al artículo 14 de las prohibiciones, régimen 
y procedimiento de las sanciones (Capítulo VI), 
normas estas anuladas por el Consejo de Estado.

Segundo: Agrupar, ordenar, corregir la ortografía y 
mejorar la técnica legal en la que están redactados 
y agrupados los artículos, parágrafos y capítulos de 
las normas que continuaran vigentes en el nuevo 
manual operativo. Posiblemente se contraten los 
servicios profesionales de un docente en esta área 
por su conocimiento técnico.

Tercero: Como novedades se tendrán las siguientes:
a) Se creará un capítulo aparte, en el cual, se 
regularán los temas medioambientales que 
concierne a terminales Medellín y sus usuarios, al 
interior de las instalaciones. Esta novedad ya viene 
siendo trabajada por una ingeniera ambiental y 
un abogado especialista en esa área del derecho. 
  
b) Se creará un capítulo aparte, en el cual, se 
regularán los temas de Policía y Convivencia 
ciudadana, que concierne a terminales Medellín 
y sus usuarios, al interior de las instalaciones. 
 
c) Se introducirán nuevas normas operativas, 
dispersas en varios capítulos, basadas en la 
experiencia o experticia de esta subgerencia 
operativa y en su actividad diaria; con su respectivo 
sustento legal.

Para promover el sector formal del transporte, 
garantizar el cuidado de los usuarios pasajeros 
y combatir el transporte informal e ilegal se 
ejecutaron acciones de control articuladas con la 
Policía de Carreteras que opera en el Departamento 
con 32 puestos, en total durante el año 2020 se 
ejecutaron 7.596 comparendos, los más destacados 
fueron:
• Vehículos inmovilizados 2.769
• Por servicio informal 437
• Por transitar por sitios prohibidos 953
• Por sobrecupo 58
• Por revisión técnico mecánica 1.633
• Por SOAT 400
• Por no portar la licencia de conducción 1.346

Organizadores de filas

Se instalaron en todas las taquillas y en los ingresos 
a las salas de abordaje organizadores de filas, como 
solución a las aglomeraciones de los usuarios y 
como medida para el distanciamiento social.
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Respuesta a las diferentes PQRS y novedades operativas

Del total de 1204 PQRSD en todo el año 2020 fueron asignadas a la subgerencia Técnica y Operativa 384, 
donde se identifica que solo 21 son de competencia directa de Terminales. Estas han sido resueltas dentro 
de los términos legales.

Novedades Policía de Carretera

Áreas de control en todo el Departamento 32 
puestos en los últimos 6 meses, en toral realizaron 
8.643 comparendos, los más destacados fueron:
• Vehículos inmovilizados 2769
• Por servicio informal 437
• Por transitar por sitios prohibidos 953
• Por sobrecupo 58

Al 31 de diciembre 2020 se registró en el aplicativo 196 novedades del área técnica y operativa de Terminales 
de Transporte de Medellín S.A., de las cuales todas fueron gestionadas: 

• Por revisión técnico mecánica 1633
• Por SOAT 400
• Por no portar la licencia de conducción 1346  
• Controles a los playeros con la Policía

Con la policía adscripta a las terminales se han 
venido haciendo controles de los playeros en las 
taquillas y zonas de la terminal.
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Terminales Medellín cuenta con 113 servidores 
públicos vinculados, se identifica la siguiente 

distribución de género:

modificación del perfil a: Profesional Universitario 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Asesor Control Interno: se hace el cambio en 
cumplimiento de los establecido en el Decreto 989 
del 9 de julio de 2020 del DAFP.

De igual manera se ha identificado analizado y 
tomado acciones contemplando la estabilidad 
laboral reforzada:

Capacitación y Bienestar

El año 2020, algunos recursos pertenecientes a 
incentivos, programas de bienestar y prestamos de 
vivienda, debieron ser invertidos para la mitigación 
de la pandemia. Cabe resaltar que se suscribió 
contrato con la caja de compensación para atender 
las actividades, como:
• Exámenes médicos de ingreso y retiro
• Periódicos
• Jornada de vacunación
• Cursos trimestrales para los servidores y familia
• Capacitaciones
• Actividades recreativas
• Curso corto de redacción y ortografía
• Herramientas esenciales de Excel
• Curso de Excel intermedio 
• Curso escritura creativaGestión

Humana

Gestión 
Humana

Durante el año 2020 se ha fortalecido la estructura 
administrativa, por medio de modificaciones a la 
planta de cargos que potencializan la gestión y a 
su vez brinda el cumplimiento normativo. Mediante 
acta No 371 del 4 de marzo de 2020 se aprobó el 
siguiente ajuste: 
1. Profesional Universitario Nómina: fue 
aprobado: Profesional Especializado Nómina dadas 
las responsabilidades y tareas a cargo.

2. Técnico Administrativo Salud Ocupacional: 
en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, el cual 
Terminales Medellín venía incumpliendo, dado 
que tiene más de 100 empleados se aprobó la 
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En cuanto a los logros de la Secretaría General,   
y uno de los más importantes,   es haber podido 

responder una a una a las necesidades presentadas 
por cada dependencia y/o unidades de negocio 
de Terminales de Transporte de Medellín S.A., 
adquiriendo los bienes y servicios   de una manera 
ágil y oportuna cumpliendo con cada una de las 
actividades que exige el proceso de Gestión de 

Bienes y Servicios de la entidad,   a pesar de las 
adversidades presentadas por la pandemia sin que 
se presentaran traumatismos en dicho proceso y 
adaptándonos a las nuevas modalidades de trabajo. 

Durante al año se celebraron 127 contratos que 
garantizaron la prestación del servicio misional, 
así como el adecuado funcionamiento de la 
infraestructura física y tecnológica de la Entidad.

A continuación, se muestra el consolidado de la 
gestión contractual adelantada hasta el mes de 
diciembre de 2020:

Gestión
Contractual

Gestión 
Contractual

Valores por tipo de Contratos:
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Este proceso también fue de vital importancia en la labor de promoción, prevención y mitigación del riesgo 
durante la pandemia originada por el virus Covid-19, permitiendo la ejecución de 20 contratos.

El proceso de adquisición no fue ajeno a la mejora continua es por esto que fue revisado en cada una de las 
etapas, con el fin de realizar los ajustes que a corto plazo nos permitan cualificar aún más sus productos y 
agilizar sus tiempos. Como evidencia de ello se ajustaron listas de chequeo de requisitos de orden jurídico, 
técnico y financiero para contratar, formatos de solicitudes de inicio y estudios previos.
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El objetivo principal de la gestión jurídica es 
“Asegurar el orden jurídico, brindar asesoría 

y defender los intereses de TTM a partir de la 
normatividad vigente. Así como garantizar la 
respuesta oportuna a las comunicaciones de los 
clientes”. 

Gestión
Jurídica

Gestión Jurídica

Es por esto que durante el año 2020 se han 
gestionado y liderado la atención oportuna de los 
derechos de petición, de 1204 PQRSD interpuestas 
solo 319 son de competencias directa de la Entidad, 
las cuales se han respondido dentro de los términos 
legales estipulados.
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Disciplinarios: se ha evidenciado mejora en la 
gestión de los procesos disciplinarios, se pasan de 
12 procesos abiertos en el 2019 a 2 en el año 2020.

Procesos Judiciales: actualmente en la entidad cursan 38 procesos judiciales. Los 4 procesos discriminados 
en el cuadro anterior representan el 66,5% del monto total de pretensión. El valor total de pretensión 
asciende a $6.822.297.967.

Desde el proceso se ha liderado junto con el proceso Gestión financiera los acuerdos de pago que se 
determinaron para la atención del a emergencia sanitaria, a continuación, se presenta el consolidado:
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Este proceso realiza un gran esfuerzo en promover 
el cuidado de la salud individual y colectiva, 

mejora las condiciones de trabajo y controla 
los factores de riesgo que pueden afectar a los 
servidores, visitantes y contratistas a traes de la 
gestión oportuna de los accidentes de trabajo o 
enfermedades laborables.  Dentro del sist4ma se 
han adoptado diferentes políticas, reglamentos, 
protocolos y procedimiento que facilitan la gestión, 
el control y la mejora continua. Sin duda el año 2020 
impacto directamente el proceso, el cual por medio 
de las acciones construidas de manera sistémica y 
con una gran sinergia empresarial logro mitigar los 
impactos Covid-19 en los trabajadores. 

Al inicio del año 2020 se tenía un porcentaje de 
cumplimiento del 80% sobre los estándares mínimos 
y al cierre del año se incrementó en un 90.75%.

Gestión
Seguridad y

Salud en el Trabajo

Gestión 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo

Adicional a las acciones Covid-19 gestionadas 
(las acciones puntuales fueron registradas en el 
apartado de este informe titulado “Sinergia en la 
Emergencia Sanitaria”),se dio cumplimiento l plan 
de trabajo establecido en un 77%, donde las acciones 
cumplidas en un 100% fueron las siguientes:
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Terminales de Transporte de Medellín S.A. ante el 
hecho inesperado de la pandemia actual, desde 

el Área de Gestión Tecnológica, en tiempo récord 
se elabora plan de choque para la continuidad 
del negocio en pandemia en donde se logran 
satisfactoriamente las siguientes actividades a la 
fecha:
• Supervisión de 33 contratos, que garantizan 

la disponibilidad y confiabilidad de la 
infraestructura tecnológica que soportan el 
correcto funcionamiento de los procesos de la 
entidad. 

• Apoyo TIC al sistema de Información para 
la operación de Zonas de Estacionamiento 
Regulado, Cepos y AVI.

• Gestión de incidentes y peticiones de Servicio.
• Instalación y configuración de 88 VPN (accesos 

remotos).
• Gestión de 1835 firmas digitales.
• Adecuación y configuración de planta telefónica 

para la atención a usuarios.
• Renovación tecnológica de 55 equipos de 

cómputo obsoletos.
• Repotenciación de la infraestructura tecnológica.

• Acompañamiento a 243 reuniones virtuales.

Formulación de Arquitectura Empresarial: 
gracias al acompañamiento y asesoría de los 
ingenieros y arquitectos de TI del Ministerio de 
las Tecnologías y las Comunicaciones MINTIC, 
se comienza la formulación de la Arquitectura 
Empresarial para Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. en la que se construye la arquitectura 
misional actual bajo el modelo de negocio CANVAS, 
se formula la Política de Gobierno Digital de la 
Entidad y se trabaja en los siguientes artefactos:
• Definición del Grupo de Arquitectura Empresarial
• Catálogo de continuidad y disponibilidad
• Catálogo de servicios de TI
• Catálogo de sistemas de información
• Catálogo de elementos de infraestructura 

tecnológica
• Diagrama de procesos de TI y cadena de valor 

de TI alineada a los servicios prestados por 
la dependencia y requeridos por los demás 
procesos.

• Matriz Aplicaciones vs Procesos
• Inventario de Activos de Información.

Los artefactos anteriores, apoyarán la base para la 
actualización del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información PETI, Plan de Seguridad de la 
Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad de la Información.
Creación de Arquitectura misional y cadena de valor 
TI alineada a procesos actuales de la Entidad.

Gestión
Tecnología

e Información

Gestión 
Tecnología e 
Información
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Información pública para toma de decisiones: se crea usuario para Datos Abiertos en Datos.gov.co con 
el propósito de entregar a la ciudadanía información para toma de decisiones y para el cumplimiento de la 
procuraduría en materia de Gobierno Digital.  

Participación en el concurso 
Máxima Velocidad 

de MINTIC: máxima 
Velocidad, concurso del 

Ministerio de las 
Tecnologías y las 

Comunicaciones 
MINTIC que reta a las 

entidades para que trabajen 

Reconocimiento por parte de MINTIC: el Área de Tecnología de Terminales de Transporte de Medellín 
S.A. fue reconocida por los resultados en el trabajo realizado con el acompañamiento de los ingenieros y 
arquitectos de MINTIC.

https://www.youracclaim.com/go/i7plYMDrbv5qODFhm3l9Tw

colaborativamente en la transformación digital y 
crezcan apoyados de las directrices de la política de 
Gobierno Digital Nacional, en el que 741 entidades 
públicas a nivel nacional participaron entre otras la 
Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Terminales 
de Transporte de Medellín S.A. siendo la primera vez 
en esta participación ocupó el puesto 104.

Gestión documental: el mayor logro a destacar es 
que pese a las restricciones de movilidad, a los periodos 
de aislamientos a los que han debido someterse 
nuestros colaboradores, todos los procesos de la 
entidad han continuado documentándose y todos los 
tramites adelantados y los documentos producidos 

o recibidos se encuentran al día en nuestro sistema 
de gestión documental QFDocument. 

Se logró atender y brindar respuesta oportuna a 
todos los derechos de petición presentados por 
ciudadanía en general.
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El Sistema Gestión de Calidad implementado 
en Terminales Medellín  según la Norma 

NTCISO9001: 2015, es conveniente, adecuado, 
eficaz, eficiente y efectivo. A través de la gestión 
de los procesos, buscamos agregar valor y mejorar 
Implementando, administrando, y mejorando 
el Sistema Integrado de Gestión establecido en 
Entidad de acuerdo con los requisitos exigidos por 
las Normas técnicas. 

El año 2020 continuidad a las certificaciones bajo 
las normas NTC ISO 9001 con el ICONTEC y en 
responsabilidad social con Fenalco Solidario, estas 
normas cada una de ellas en sus nuevas versiones. 
Para continuar con las certificaciones se ha realizado 
un trabajo arduo en implementación de estrategias 
y acciones que permitan incentivar a los líderes de 
proceso a un modelo de excelencia. 

De manera general se han realizado las siguientes 
acciones:
• Planeación Seguimiento y gestión de todos los 

planes de gestión durante el año.
• Medición y seguimiento de los indicadores 

enmarcados por proceso.

• Revisión por la dirección del sistema.
• Publicación y socialización de la política de 

calidad a través de la página web y periplo.
• Seguimiento y mejora de los procesos.
• Programación y planificación de auditoria 

internas y externas.
• Alineación con la estructura MIPG y respuestas 

ante el FURAG.
• Articulación de metodologías con la planeación 

estratégica.
• Estructuración de registros y evidencias por 

procesos.
• Definición del contexto estratégico.
• Estructuración de las partes necesidad y 

expectativas de las partes interesadas.
• Control de versiones.
• Control de registros.
• Control y estandarización de formatos.
• Definición de metodologías para la gestión del 

cambio y gestión del conocimiento.

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora se 
han obtenido a partir de las reuniones con cada líder 
de procesos de la Gestión de Riesgos, oportunidades 
de mejora identificadas en auditorías de calidad, 
identificación de actividades críticas de los procesos, 
acciones de los planes de mejoramiento para cada 
uno de los hallazgos y no conformidades. Los líderes 
y responsables de tomar acciones en el proceso 
deben documentarlas y dejar registro. 

Gestión
de la Calidad

Gestión de la 
Calidad
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Resultados Auditoría Interna SGC: El sistema de gestión fue evaluado en cada uno de los procesos, 
dentro del ejercicio no se detectaron “No Conformidades”.

La autoría realizada por control interno solo generó 
una observación que requirió de plan de mejoramiento 
y está enfocado en la gestión de riesgos.

Resultados Auditoría Interna SGC: como 
conclusión general el ICONTEC define la renovación 
y continuidad del certificado otorgado a Terminales 
Medellín, bajo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la NTC ISO 9001:2015. En el 
ejercicio no se detecta “No Conformidades”.

Los resultados que apoyan la conformidad del 
sistema de gestión, entre otras detalladas son: 
1. La definición de plan estratégico 2030.
2. La gestión efectuada en tiempos de pandemia.
3. El método efectivo en la programación de las 

auditorias.
4. La mejora en la respuestas oportunas de la 

PQRSD.
5. La asignación de recursos y acciones encamindas 

Reconocimiento y Certificación: este año Terminales Medellín renovó el certificado otorgado bajo la NTC 
ISO 9001:2015 al Sistema de Gestión de la Calidad, por cuatro años más, evidenciando el compromiso y el 
mejoramiento continuo, sin ninguna observación en el informe de auditoría.

para asegurar a los usuarios las condiciones de 
bioseguridad y por ende brindarles tranquilidad 
en las instalaciones.

6. Las adeacuaciones realizadas a la 
infraestructura, con el fin de que sea un espacio 
incluyente y accesible para las personas que lo 
requieran para la atención.

Resultados de Desempeño Institucional 
(MIPG): El 28 de mayo de 2.020 la Función Pública 
reportó los resultados de la medición MIPG Y 
MECI- FURAG, relaciono que a nivel territorial- 
Antioquia- Terminales Medellín se ubica en el tercer 
lugar después del Tecnológico de Antioquia y de la 
Alcaldía de Medellín. El índice general de desempeño 
institucional de TTM fue del 92,1%.
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Responsabilidad Social y empresarial: 

Terminales Medellín contribuyó a la construcción 
de ciudad y comunidades sostenibles con la 
implementación de políticas y prácticas socialmente 
responsables que integran ocho áreas y/o grupos 
de interés: Medio Ambiente, Estado, Comunidad/
Sociedad, Clientes y Consumidores, Proveedores, 
Competencia, Empleados y Accionistas. Los 
resultados obtenidos durante los análisis de 
evaluación que realiza Fenalco Solidario de las áreas 
de interés de la responsabilidad social ratifican el 
compromiso de la Alta Dirección y los colaboradores 

con la contribución en la transformación de la 
sociedad y el medio ambiente.  Entre los principales 
logros es posible destacar la puesta en marcha 
de iniciativas que promueven la reducción de las 
problemáticas y retos definidos por las Naciones 
Unidas en los objetivos de desarrollo sostenible, en 
especial en las temáticas relacionadas con: la salud 
y bienestar de los funcionarios y grupo familiar, la 
generación de trabajo decente, el firme propósito 
de impactar en la construcción de ciudades y 
comunidades sostenibles, la gestión social con las 
comunidades aledañas  y finalmente, la promoción 
de consumo responsable. 

Reconocimiento y Certificación: 
se renueva el certificado en responsabilidad social y empresarial

Certificado de Responsabilidad Social y 
Empresarial expedido por Fenalco Solidario
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El sistema de Gestión Ambiental se ha fortalecido 
pro medio de la educación ambiental a los diferentes 
públicos de interés logrando la construcción y 
permanencia de una cultura ambiental en la Entidad. 

Las acciones realizadas durante el 2020 fueron:
• Se capacitó al personal en el manejo y uso de 

extintores para atender emergencias.
• Se realizaron sensibilizaciones dirigidas a 

los servidores de la Entidad sobre temas 
ambientales, a modo de ejemplo la Campaña 
“TERMPOCILLO”

• Capacitación residuos posconsumo.
• Capacitación importancia de reciclar.
• Capacitación ahorro de energía.
• Capacitación uso eficiente y racional del agua.
• Capacitación nuevo código de colores. Resolución 

2184 de 2019.
• Se realizó una jornada de limpieza para 

recolección de desechos plásticos observados 
en la zona verde conocida como torre de claro. 
Además, se solicitó si era necesario intervención 
por parte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá para recolección de presuntos caracoles 
africanos y así mismo, se realice la revisión de 
todo el predio para comprobar si se encuentra la 
presencia de más individuos.

• Intervención de individuo arbóreo.
• Articulación con la empresa CICLO. Reciclaje de 

botellas PET.
• Modificación del acopio de residuos sólidos.

Articulación con Entidades Ambientales:
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
• Visita para gestión adecuada de aceite de cocina 

usado, con el fin de comprobar la adecuada 
gestión del aceite de cocina.

• Recolección de caracol africano: en esta visita 
se recolectaron 35 individuos adultos de Caracol 
Africano, así como sus huevos.

 
Corantioquia y Policía Ambiental
• Sensibilización día de la Biodiversidad. Esta 

sensibilización se llevó a cabo el 11 de septiembre 
de 2020 en la Terminal Norte y la Terminal Sur.

• Sensibilización protección flora y fauna silvestre.
Centro de Bienestar Animal La Perla

• Rescate de gatos silvestres: Con la instalación 
de estas jaulas se pretende rescatar a los gatos 
que se encuentran en la Terminal del Norte y 
darles un hogar.

• Rescate de perro: En articulación con La Perla 
se rescató este perro que se encontraba en las 
instalaciones de la Terminal del Norte

Gestión de los Programas Posconsumo 
Implementados por La Entidad

Informe de Mediciones: Durante el año 2020, se 
realizó medición de gases de fuentes móviles a los 
vehículos que operan en las Terminales de Transporte 
Norte y Sur. En este estudio se evidenciaron los 
siguientes resultados.
• Total de vehículos analizados: 921
• Total de vehículos aprobados: 736
• Total de vehículos rechazados: 185
Renovación de Puntos Ecológicos: Puntos 

Gestión
Ambiental

Gestión 
Ambiental

ecológicos instalados en la Terminal Norte y Terminal 
Sur. Estos puntos ecológicos fueron construidos 
gracias a la transformación de materiales Tetrapak 
post consumo y post industrial. Con la compra de 
estos puntos ecológicos Terminales de Transporte 
de Medellín apunta a la economía circular, en total 
se instalaron 46 puntos en la Terminal del Norte y 37  
puntos en la Terminal del Sur.
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Etapa 1.1a – 
Parques Del 
Rio Medellín

Convenios y
Proyectos4 Está ubicado sobre la autopista en el barrio 

Conquistadores y es un proyecto de renovación 
urbana que busca recuperar el Río Medellín como 
eje ambiental de la ciudad a través de propuestas 
arquitectónicas, paisajísticas y de ingeniería que den 
prelación a la preservación del medio ambiente, a la 
movilidad no motorizada, la accesibilidad universal y 
el disfrute de los espacios públicos.

Detalle contractual:
Contrato: 4600085214 de 2020
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin 
representación para la operación, administración y 
mantenimiento de Parques del Río.
Valor: Cuatro mil ochocientos cincuenta y 
dos millones de pesos m.l. ($4.852.000.000) 
discriminados así:
Costo directo: $4.430.222.085
Costos indirectos AU/Honorarios Total: 
$354.435.223
IVA Total: $67. 342.692
Fecha de Inicio: 01 de marzo de 2020
Fecha de terminación inicial: 31 diciembre de 2020
Fecha de terminación actual: 28 de febrero de 2021

Logros

1. Entrada en operación de la etapa 1.1b de 
parques del río:

Se pasa de operar un soterrado y siete carriles 
(Avenida Regional Sentido Norte-Sur), a operar 2 
soterrados y 13 carriles (Avenida Regional Sentido 
Norte-Sur y Sur-Norte), esto es aumentar la 
operación en un 186%, para lo cual se cuenta con 
personal capacitado, equipos de alta tecnología 
tales como:
• Centro de control dotado con videowall 3 

estaciones de trabajo para monitoreo de los 
sistemas de los dos soterrados.
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• Cámaras DAI (Detección Automática de 
Incidentes).

• Sistema de Bombeo.
• Iluminación.
• Red contra incendios.
• Postes SOS de emergencias.
• PMV (Paneles de Mensajería Variable)
• Megafonía.
• Salidas de emergencia.

Se garantizó el correcto funcionamiento de todos los 
componentes del sistema, los cuales respondieron 
satisfactoriamente en las temporadas de lluvia.

Se pasan de 38000 m2 a 78000 m2 de espacio público 
a mantener, incluida la nueva Plaza de Niebla que fue 
inaugurada en el 2020 con la presencia del Secretario 
de Gobierno, Secretaria de Infraestructura. y el 
Gerente de Terminales Medellín.

2. Creación del área de Gestión Social y 
Eventos propios de operación:

Se dio comienzo a la celebración de eventos propios 
de la operación del proyecto, se pasó de no tener 
recursos, ni agenda cultural, ni equipo de gestión 
social, a contar con personal en el equipo (1 estora 
social y 2 auxiliares), y un operador logístico, los 
cuales generaron campañas de apropiación de 
los visitantes, acompañados de control de aforo y 
seguimiento de protocolos de bioseguridad, durante 
el periodo se realizaron los siguientes eventos:

Canelazo literario
Cine al Parque
Exposición artística
Festival de Cometas
Juegos tradicionales de calle
Día de los muertos
Celebración de navidad

3. Eventos de ciudad:

Se impulsó el proyecto para que sea centro de 
eventos de ciudad, fue utilizado el espacio para 
actividades tales como:
• Inauguración de la Feria de las Flores.
• Celebración de los 40 años del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá.
• Eje central del Alumbrado Navideño de la Ciudad 

incluido el evento de encendido.
• Concurso Mujeres Jóvenes Talento edición 17.

El Teleférico de San Sebastián de Palmitas está 
ubicado en el corregimiento del mismo nombre en 

el Municipio de Medellín, siendo este un proyecto de 
carácter social, siempre ha prestado sus servicios 
a la comunidad de esta zona, en especial a los 
habitantes de la vereda La Aldea, el sector del Filo 
de la Teresitas de la vereda La Frisóla y el sector del 
Morrón de la vereda La Sucia, que se interconectan 
por medio de dos tramos independientes entre 
las estaciones La Aldea – Teresitas 1 (tramo 1) y 
Teresitas 2 – Morrón (tramo 2).

Detalle contractual:
Contrato interadministrativo No. 4600086028 de 
2020
Contratante: Municipio de Medellín-Secretaría de 
Infraestructura.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato 
sin representación para la operación, mantenimiento 
y administration del Cable de San Sebastián de 
Palmitas.
Valor actual del contrato: Mil novecientos veintiséis 
millones doscientos veintisiete mil ciento noventa y 
ocho pesos M/L ($1.926.227.198).
Plazo total del contrato con prórroga 1: doce meses 
(12).
Fecha de incio del contrato: 1 de junio del 2020.
Fecha de finalización del contrato: 31 de mayo del 
2021.

Con más de 24.000 viajes del teleférico de San 
Sebastián de Palmitas, se ha logrado beneficiar 

4. Certificación como destino turístico 
sostenible:

El proyecto cuenta con la Certificación de Calidad 
Turística NTS TS 001-1 (2014) – Destino Turístico 
– Área Turística bajo Requisitos de Sostenibilidad, 
en el año 2020 se da continuidad al proceso de 
certificación del Parque como destino Turístico 
Sostenible, se articula con diferentes dependencias 
para hacer seguimiento a los requisitos de la norma, 
y se trabaja articuladamente con el fin de mejorar 
dicho proceso, para ello se capacita al personal en 
patrimonio, turismo sostenible, entre otras.

5. Mantenimiento locaciones e infraestructura:

Se cuenta con diferentes espacios físicos, como son 
centro de control, pabellones, salidas de emergencia, 
espacio público, puentes peatonales y todo el 
mobiliario urbano que hace parte del proyecto, y 
toda esta infraestructura asociada recibe adecuado 
mantenimiento para la seguridad y disfrute de los 
visitantes, adicionalmente se duplica el esquema 
de seguridad pasando de 4 a 8 puntos de vigilancia 
24/7 con implementación de puntos de marcación 
en toda el área del proyecto, lo que permite cubrir 
con vigilancia de todos los espacios del proyecto 
y garantizar la seguridad de los usuarios y la 
infraestructura.

6. Entrega del Módulo de Atención Ciudadana 
(MAC) a la Policía de Turismo:

Se materializa la presencia de la Policía Nacional en 
el parque mediante la entrega del espacio físico del 
MAC a la Policía de Turismo.

Teleférico san 
Sebastián de 
palmitas

a más de 70.000 pasajeros gratuitamente, de 
igual forma se han transportado más de 297.000 
kilogramos de carga durante la vigencia 2020.
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Registro de movimientos del sistema tramo la Aldea -Teresitas 1, en el cual se identifican tres variables 
operativas: carga (productos agrícolas principalmente), pasajeros y número de viajes (número de 
movimientos de las cabinas del sistema). 

Registro de movimientos del sistema tramo Teresitas 2 – El Morrón, en el cual se identifican tres variables 
operativas: carga (productos agrícolas principalmente), pasajeros y número de viajes (número de 
movimientos de las cabinas del sistema.
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Escaleras 
eléctricas - 
comuna 13

Este novedoso proyecto se constituye como el 
primer sistema de movilidad urbana de estas 

características en Colombia y en el mundo, que 
reemplaza 350 escalones en concreto y beneficia 
directamente a más de 12 mil ciudadanos de ese 
sector de Medellín.  Dispone permanentemente de 
gestores pedagógicos que se dedican a orientar a 
los usuarios y a velar por el buen uso del sistema, 
estos gestores son en su mayoría del sector de la 
comuna 13 generando empleo para la comunidad. 
Convirtiéndolas  no solo en elementos de control 
sino en un referente urbano y un punto de encuentro 
de los habitantes del sector y sus alrededores.

Detalle contractual:
Contrato interadministrativo No. 4600085491 de 
2020.
Contratante: Municipio de Medellín-Secretaría de 
Movilidad.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato 
sin representación para administrar y operar el 
Sistema de transporte de Escaleras Eléctricas tipo 
interperie.
Valor actual del contrato: Mil novecientos veintiséis 
millones doscientos veintisiete mil ciento noventa y 
ocho pesos M/L ($1.926.227.198).
Plazo total del contrato: nueve meses (9).
Fecha de incio del contrato: 1 de abril del 2020.
Fecha de finalización del contrato: 31 de diciembre 
del 2020.

Durante el 2020 y antes de la pandemia, las 
instalaciones de las escaleras eléctricas 
específicamente las aulas que están en los dos 
edificios, se prestan a la comunidad para hacer 
diferentes actividades, entre ellas, clases de inglés, 
gimnasia, talleres de plastilinas.

Durante el año se realizaron actividades en campañas 
pedagógicas que atendían aproximadamente en 
cada evento a 400 niños de la comunidad, en total 
fueron favorecidos 1200 niños del sector; además 
de generar un proceso de intervención socio cultural 
para el disfrute y la integración de las familias:

Reporte de visitantes: llegan visitantes de todas 
partes de Antioquia, Colombia y el mundo.
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Culture Tours,  ; entre otras empresas que llevan 
los turistas a los proyectos; además grupos de 
estudiantes de universidades como : Universidad 
Ceipa, Sede Norte Hotelería y Turismo de Bello, 
Tecnológico de Antioquia, Universidad Nacional 
Plan Habitacional, Universidad Unipiloto Bogotá, 
Universidad Autónoma Aruba, Universidad UPB, 
Universidad Piloto. Además, contamos con la visita 
de instituciones educativas locales como: I.E. 
Monseñor Francisco Cristóbal Toro, Colegios de 
Medellín, San Antonio de Padua, Santiago Ángel 
Santa María con ACJ Támesis.

Es de resaltar la presencia en el proyecto de 
delegaciones como: 10 estadounidenses con la ACI 
en el Foro Económico Mundial; la National Geographic, 
además, contamos con la Secretaría de Salud, 
Gobernación de Antioquia, DAGRD y EDU; de igual 
manera, recibimos visitas de otras personalidades 
que vienen por sus propios medios, sin guías; a los 

Caracterización de los visitantes:

Los visitantes colombianos vienes de: Medellín, 
Manizales, Bogotá Cundinamarca, Cali, Neiva, 
Popayán, Ibagué - Tolima, Pereira - Risaralda, 
Quindío – Armenia, Pasto, Villavicencio, Casanare, 
Bucaramanga, Cúcuta - Santander, Montería, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Guajira, San 
Andrés, Vichada, Nariño; al igual que nos visitan 
grupos de:

Los visitantes de Sur América: Venezuela, Perú - 
Lima, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Bolivia.

Los visitantes de Norte América: Canadá – Toronto, 
Estados Unidos - Dallas, Miami, Alaska, Filadelfia, 
California, Chicago, Texas, Florida, Nueva York, San 
Francisco y Filipinas; 

Los visitantes de Centro América: México, 
Puerto Rico, Panamá, Honduras, Cuba, Costa 
Rica, República Dominicana, Guatemala, 
Salvador, Aruba, Curasao y Nicaragua. 
 
Visitantes de Europa: Grecia, Croacia, Bulgaria, 
Ucrania, Países Bajos, Serbia, País Vasco, Chipre, 
Estonia, República Checa, Austria, Eslovaquia, 
Francia, Rumania, Hungría, Luxemburgo, Italia, 
Alemania (Berlín, entre otras ciudades de Alemania), 
Holanda y Ámsterdam, España – Barcelona, Madrid, 
Inglaterra y Londres, Bélgica, Suecia, Suiza, Reino 
Unido (Bahréin, Edimburgo), Portugal y Dinamarca, 

Escocia, Irlanda, Polonia, Eslovenia, Rusia, Ucrania, 
Noruega, Croacia, Gales, Bélgica).

Visitantes de Asia: Japón, Hong Kong, Tokio, India, 
Finlandia, Israel, Turquía, Filipinas, Singapur, Dubái, 
Malasia, Jordania, Corea del Sur, Corea del Norte, 
Israel, Tailandia, Siria, Líbano, Indonesia, China, 
Malasia, Uzbekistán.

Visitantes de Oceanía: Australia, Islandia y Nueva 
Zelanda. 

Visitantes de África: Sudáfrica, Marruecos, 
República Democrática del Congo, Kenia, Etiopía). 

• Empresas y grupos de guías que aportan al 
turismo en Escaleras Eléctricas: 

En el 2020 el proyecto de escaleras eléctricas motivó 
el lugar como un referente turístico de Medellín.

Para la comunidad desarrollamos jornadas 
académicas y recreativas en temas sociales y 
turísticos que benefician a los mismos habitantes 
de la comuna 13, entre los guías o grupos que 
normalmente traen personal a los recorridos por los 
murales y al proyecto del sistema de las escaleras 
eléctricas los más sobresalientes son:

 Zippy Tour, Graffitour, Casa Kolacho, StoryTeller, 
Comuna 13 tour, Guías de 4/13, Guías de Ruta 13, 
Aeroturex, Inside Medellín Tours, World Lion Tours, 
Papayote Tours, Ruta 13, Medellín City Service, 

cuales les prestamos la atención requerida por parte 
de nuestros auxiliares operativos, para que disfruten 
el recorrido y conozcan el significado de los grafitis, 
el antes y después de la construcción del proyecto.

• Escaleras Eléctricas Frente a la emergencia 
Sanitaria:

Las visitas al Proyecto de Escaleras Eléctricas en 
el 2020 se redujeron con motivo a la emergencia 
sanitaria que vivimos en la ciudad y en el 
mundo entero, pero que constituye día a día un 
tradicional evento cotidiano que, con los años, 
amplia la disponibilidad de recursos energéticos y 
presupuestales, además la masiva aceptación por 
parte tanto de los ciudadanos locales como por los 
miles de turistas de otras culturas, que hacen que 
se convierta en una enorme obra del sector, llena de 
luces, programación cultural; entre otras, “Orgullo 
Paisa”.

EnCicla
El  Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla  es la 

propuesta del  Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá para fomentar la movilidad sostenible en la 
ciudad región. EnCicla tiene como objetivo posicionar 
la bicicleta como un modo que se articula al Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá “SITVA”, 
a la vez que trabaja de manera conjunta con los 
demás municipios del Valle de Aburrá en el proceso 
de sensibilización y apropiación de la bicicleta como 
medio de transporte con un gran impacto social, 
económico y sostenible.
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EnCicla surge en el 2010, como un proyecto de grado 
de 3 estudiantes de Ingeniería de Diseño de Producto 
de la Universidad EAFIT. En el 2011, auspiciado por 
el  Área Metropolitana del Valle de Aburrá    inicia 
su operación manual como una prueba piloto, con 
6 estaciones y 105 bicicletas; dos años más tarde, 
se realiza su primera expansión a 13 estaciones 
manuales y 425 bicicletas. Uno de los mayores retos 
de implementación de EnCicla se relacionó con su 
conexión a otros sistemas de transporte, como lo es 
el Metro. 

En el 2014, EnCicla se convierte en un sistema 
mixto, incorporando estaciones automáticas en su 
operación. Actualmente, cuenta con 60 estaciones: 
37 automáticas y 23 manuales y una flota de 3000 
bicicletas completamente únicas, diseñadas en 
Colombia.

Detalle contractual:

La gestión del proyecto durante el año 2020 atiende 
el contrato Interadministrativo 693 de 2018 que 
finalizó el 27 de septiembre de 2020 y el contrato 
interadministrativo 938 de 2020 el cual inicio 28 de 
septiembre de 2020 con el fin de dar continuidad al 
programa sin afectar su operatividad.

Contrato interadministrativo No. 938 de 2020
Contratante: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Objeto: Administración delegada para la prestación 
de los servicios logísticos y operativos del sistema 
de bicicletas públicas del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, ENCICLA.
Valor actual del contrato: ocho mil veinte millones 
novecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y 
nueve pesos ($ 8.020.983.539).
Plazo total del contrato: 12 meses.

Terminales Medellín opera a través de un contrato 
interadministrativo un gran proyecto de ciudad, 
que promueve la movilidad activa y el transporte 
sostenible, que articula la bicicleta al sistema 
integrado de transporte del Valle de Aburra con gran 
impacto social, económico y sostenible en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

La Entidad brinda todas las herramientas logísticas 
necesarias para la operación del sistema, como la 
realización de los mantenimientos de las bicicletas 
y estaciones manuales y automáticas, el lavado 
de las bicicletas, el suministro de elementos 
comunicacionales, la programación de reuniones 
de trabajo, el suministro de personal con las 
especificaciones técnicas, adquisición de repuestos, 
la  generación de  las condiciones técnicas necesarias 
para la conectividad del sistema y la administración 
financiera.

Se cuenta con un apoyo de 8 camiones de cargue de 
bicicletas:

El Municipio de Medellín, mediante la modalidad 
de administración delegada, celebró con la 

sociedad Terminales de Transportes de Medellín 
S.A., la operación de las Zonas de Estacionamiento 
Regulado (ZER) en la vía pública de la ciudad de 
Medellín, la custodia y el Arrastre de los Vehículos 
Inmovilizados (AVI) en cumplimiento de las 
actuaciones administrativas adelantadas por la 
Secretaría de Movilidad. 

Tiene por objeto la operación y la administración 
las Zonas de Estacionamiento Regulado (Z.E.R.), 
Arrastre y Custodia de vehículos inmovilizados, así 
como el bloqueo de los vehículos mal estacionados, 
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 de las 
autoridades de tránsito”.

Durante el año de manera general se gestionó lo 
siguiente:

ZER-AVI
Zonas de Estacionamiento 
Regulado y Custodia de 
Vehículos

Durante el año 2020 se operaron las 23 Zonas de 
Estacionamiento Regulado de manera anómala, 
debido a la emergencia  Covid-19, ya que no hubo 
operación durante el periodo comprendido entre 
el 19 de marzo y el 12 de mayo, además de las 
disminuciones en los horarios acatando las diferentes 
Cuarentena por la Vida en la ciudad de Medellín. A 
pesar de las disminuciones en la operación, durante 
el 2019 se atendieron un millón treinta y cuatro mil 
trescientos noventa y una personas (1.034.391).
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A pesar de las limitaciones en la operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado, se logró el 
recaudo de Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos 
($5.535.179.400).

Dentro de los logros más importantes durante el año 2020, se destaca la significativa reducción en los No 
Pagos, pasando de $ 1.289.970.250 en 2019, a $727.510.050 durante el 2020.

El recaudo logrado durante el 2020, se obtuvo de la siguiente manera en las diferentes Zonas de 
Estacionamiento Regulado:

Por otra parte, también resalta la cifra de Recuperados durante el año, pasando de $280.532.200 en 2019, 
a $ 311.030.250 en 2020.
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Arrastre y custodia de vehículos inmovilizados 
y bloqueo de vehículos mal estacionados -AVI- 

Durante el año 2020, se atendió la operación de 
Arrastre y Custodia de Vehículos Inmovilizados las 
24 horas del día, 7 días a la semana, sin interrupción 
alguna, a pesar de las medidas tomadas para hacer 
frente a la expansión del Covid-19. 

Por otra parte, se recibieron un total de 26.945 motos y se realizaron 23.228 entregas.

Bloqueo con cepos:

Durante el año 2020, se apoyó la operación de 
Bloqueo con Cepos de vehículos mal estacionados, 
realizando un total de 2.988 procedimientos, de los 
cuales 819 derivaron en inmovilización de vehículos 

En cuanto a custodia de vehículos inmovilizados, 
tenemos las siguientes cifras:

Se recibieron un total de 11.950 carros y se 
realizaron 11.133 entregas.

en los patios destinados para tal fin, operados por 
Terminales de Transporte de Medellín. Vale la pena 
mencionar que la operación se suspendió el 23 de 
marzo y se retomó el 16 de junio, atendiendo las 
medidas de Cuarentena Obligatoria.

Cobro persuasivo:

Como parte de la gestión de Cobro Persuasivo, 
se realizaron 2.528 solicitudes de historiales a 

diferentes organismos de tránsito, tanto a nivel 
metropolitano como a otros Municipios de Antioquia 
y de otros Departamentos de Colombia:

En el mes de septiembre, se recibe por parte de la 
Secretaría de Movilidad, el modelo de minuta de 
Resolución que fija el Debido Cobrar, pudiéndose 
proyectar desde ese momento hasta el mes de 

diciembre, 54 Resoluciones a motos por valor de 
$256.782.960 y 6 Resoluciones a carros por valor 
$58.286.081.
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*Información Preliminar

Según el Marco Fiscal de mediano Plazo 2020 
elaborado por el Ministerio de Hacienda para el 

país “la pandemia del COVID-19 y las respuestas 
a las que se han visto forzados los distintos países, 
entre ellos Colombia, para su contención y control 
han provocado el choque macroeconómico más 
grande y generalizado que ha tenido la economía 
mundial en las últimas décadas. En efecto, las 
proyecciones de crecimiento en la mayor parte de los 
países muestran una caída sustancial en la actividad 
económica de 2020 con respecto a la registrada 
en 2019. En su más reciente informe, el FMI, por 
ejemplo, rebaja su estimación del crecimiento 
mundial de 3,3% en enero de 2020 a -4,9% en junio; 
Colombia por su parte ajustó las proyecciones de 
variación del Producto interno Bruto –PIB- al -5.5%. 
De igual manera, se ha incrementado notablemente 
la incertidumbre acerca del futuro inmediato del 
crecimiento global, en la medida en que se ignoran 

Gestión 
Financiera55

las características de la evolución futura de la 
pandemia y existe poca certeza sobre los efectos 
estructurales que, una caída tan drástica en la 
actividad económica, pudo haber producido en el 
potencial de crecimiento mundial y en la capacidad 
de retornar rápidamente a los niveles de producción 
y comercialización observados unos pocos meses 
antes a la aparición de la pandemia.

Un choque de la magnitud y características 
como el que se está presentando globalmente 
implica retos complejos para la política pública en 
todas sus esferas de influencia, incluyendo la de 
Terminales de Transporte de Medellín S.A., la cual 
se ha visto seriamente afectada, especialmente 
en sus ingresos, por las limitaciones impuestas a 
transporte público intermunicipal y al ejercicio de 
las diferentes actividades comerciales, afectando 
nuestras principales fuentes de ingresos (Tasa de 
Uso, Arrendamientos y otros servicios). También 
se nos han incrementado las necesidades de gasto, 
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especialmente con medidas relacionadas con el 
cumplimiento de protocolos para poder mantener la 
operación de las terminales en medio de pandemia.

Terminales de Transporte de Medellín S.A, desde que 
se iniciaron las restricciones al transporte público 
y a la actividad comercial (14 de marzo) hasta 
diciembre 31 de 2020, vio reducidos sus ingresos 

Lo anterior, agravado por los requerimientos 
de recursos para adecuar las terminales con 

protocolos de bioseguridad que nos permitieran 
seguir en operación, entre marzo y diciembre 
generó inconvenientes en el flujo de caja (con 
recursos propios) lo que nos obligó a aplazamiento 
de pagos para no generar un déficit y, que aparte 
de las lógicas medidas de reducción de gastos no 
urgentes y aplazamiento de inversiones, requirió de 
la contratación de un crédito de tesorería por $3.000 
millones, de los cuáles se han desembolsaron en 
2020 $2.800 millones, buscando mantener un 
relativo cumplimiento de las obligaciones causadas.

Desde el punto de vista contable, los resultados son 
coherentes con los presupuestales, la disminución 
de ingresos nos ha llevado a tener una pérdida 
acumulada al mes de diciembre de $5.417 millones.

Estado de resultados preliminar 2020 comparativo 2019 y 2018.

Comportamiento principales ingresos 
2020 con reapertura.

A partir de la declaratoria del aislamiento preventivo 
decretada por el Gobierno Nacional desde el 1 de 
septiembre de 2020, la operación de las terminales 
(Norte y Sur) en términos de salidas y llegadas de 
buses se ha venido reactivando; dicha reactivación 
posibilita una recuperación importante en la 
generación de ingresos por tasa de uso (directamente 
relacionada con las salidas de buses). Mientras que 
en el mes de abril se recaudaba sólo el 1%  con 
respecto a abril de 2019 (abril 2020 recaudo tasa 
de uso $11 millones, abril 2019 recaudo tasa de uso 

$1.195 millones), en marzo el 5%, en junio el 11%, 
en julio el 16% y al mes de agosto se recaudaron 
$241 millones por este concepto (20% con respecto 
a agosto de 2019), para el primero de septiembre se 
pasó a recibir en promedio $20.2 millones diarios, 
cifra que se ha ido incrementando paulatinamente 
hasta llegar a ser de $28.4 millones al 30 de este 
mismo mes, incrementando el recaudo mensual a 
$770 millones (68% con respecto a septiembre de 
2019), cifras que en octubre y noviembre siguieron 
incrementando al 79% y 86%, porcentaje poco 
inferior en diciembre (84%), cerrando el año con 
7.770 millones de pesos (46.2%) menos que en 2019, 
cómo se relaciona en la siguiente gráfica.

corrientes propios (Sin recursos administrados), con 
respecto a lo presupuestado en 43.6%. En algunos 
meses del año la reducción llegó a ser de más de un 
70% (abril 92%, mayo 73% y junio 81%), en total en 
dicho periodo la Entidad vio reducidos sus ingresos 
propios en $15.901 millones de pesos en un total de 
36.430 millones presupuestados.

Ingresos propios proyectados y ejecutados 2020
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Lo anterior, sumado a la positiva evolución de los 
demás ingresos que dependen de la circulación 
de personas por las terminales y las decisiones 
de nuestra junta Directiva de generar alivios a los 
arrendatarios de inmuebles y autorizar el Gerente 
para gestionar aportes del Municipio, permitirá una 

recuperación paulatina y sostenible en la vigencia 
2021.

Desde el punto de vista presupuestal, al cierre de 
2020 las cosas quedaron así:

En total, los ingresos en 2020 llegaron a los $57.425 
millones, lo que es equivalente a $23.735 millones 
menos (29%) con respecto al presupuesto definitivo 
para la vigencia de $80.800 millones, donde las 
rentas más afectadas fueron la tasa de uso con una 
reducción de $7.039 millones, la venta de servicios 
con un recaudo $6.535 millones por debajo del 
presupuestado y los arrendamientos con menos 

Ingresos: (Ejecutados de enero a diciembre 30)

$1.830 millones de recaudo. Lo anterior basado en 
cifras reales hasta 30 de diciembre de 2020.
Nota: Los “Convenios” o recaudos de terceros por 
ser de destinación específica y manejada en cuentas 
independientes no tienen un impacto real sobre las 
cifras de la Entidad, por tanto, no se hace un análisis 
específico sobre este rubro.

Engresos: (Ejecutados de enero a diciembre 30)

Los egresos por su parte, presentaron una ejecución 
(pagos) por $55.163 millones, garantizando una 
caja positiva al final del año, donde quedaron 
acumuladas algunas cuentas por pagar. Los 
ahorros para que esto fuera posible se lograron 
en gastos de funcionamiento con $2.311 millones, 
gastos de operación comercial $14.522, donde es 
importante anotar que se administran los recursos 
administrados, donde su ejecución depende de los 
convenios y; en la inversión ($8.802 millones) donde 
se ejecutan sólo $2.746 millones de los $11.483 

millones presupuestados; aplazamiento obligado 
por esta coyuntura, que además nos reta para 
recuperar la senda de la inversión en las vigencias 
2021 a 2023.

En total, se recaudaron $57.425 millones y se 
ejecutaron (pagos) por $55.163 millones, con los 
que se garantizó un flujo de caja positivo, en el caso 
de los recursos propios, producto de ahorros en 
gastos, aplazamiento de inversiones, pero también 
de acumulación de cuentas por pagar.
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