
FECHA DE GENERACIÓN:

SUBGERENCIA O ÀREA 

RESPONSABLE:

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Parcheo de pavimentos en los patios operativos 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Reparación de placas de concreto en patios 

operativos
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Sello de juntas de pavimentos en patios 

operativos
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Instalación de manto asfaltico sobre taquillas 

(Impermeabilización). 
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Construcción de casetas para vigilancia en patio 

operativo (Caseta 2, P5, P7)
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Pintura plástica en frio demarcación de 

pavimentos en patios operativos TN y TS
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Servicios de pintura

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Mantenimiento locativo en baños publicos de 

propiedad de TTM
2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Contratación y ejecución de limpieza de 

estructura de cubierta
2.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción 

Servicios de mantenimiento y 

reparaci n de otros equipos n c p

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Contratación y ejecución de limpieza de 

estructura de cubierta
2.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción 

Servicios de mantenimiento y 

reparaci n de ascensores y 

escaleras mecanicas

Línea 1. Servicios modernos, seguros 

e incluyentes

Locaciones confortables e 

incluyentes
Modernización permanente y adecuaciones a la infraestructura 

física, para garantizar la accesibilidad e inclusión, el cumplimiento 

de las normas que conciernan y  proporcionar confort.

Contratación y ejecución de limpieza de 

estructura de cubierta
2.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción 

Servicios de limpieza general
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Linea 2. Ecoterminales Gestión integral de residuos Actualizar el PGIRS de Terminales e integrar con las 

copropiedades

Garantizar manejo adecuado de 

residuos sólidos de la Entidad: 

Biológicos y Aseo 2.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción 

Servicios de limpieza general

Linea 2. Ecoterminales L22_Gestiónintegralde residuos Adecuar el espacio del centro de acopio para el almacenamiento 

de los residuos sólidos que genera terminales en su proceso 

misional

Gestionar adecuación de la infraestructura 

del centro de acopios 2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción Otras obras de ingeniería civil

Línea 4. Cultura post-covid 

TTM 2030

Fortalecimiento tecnológico Formular y ejecutar un plan de arquitectura empresarial, que 

contemple las necesidades actuales y futuras de la operación y 

servicios prestados por TTM 
Moderinizacion de HW y  SW: Prestación de 

servicios mesa de ayuda
2.3.2.02.01.004

Productos metálicos y paquetes 

de software

Unidades fijas de 

almacenamiento

Línea 4. Cultura post-covid 

TTM 2030

Fortalecimiento tecnológico Formular y ejecutar un plan de arquitectura empresarial, que 

contemple las necesidades actuales y futuras de la operación y 

servicios prestados por TTM 
Moderinizacion de HW y  SW Adquirir los Storage 

externo para ampliar almacenamiento de la 

información

2.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las 

empresas y servicios de 

producción 

Servicios de gestión de sistemas 

informáticos

Línea 4. Cultura post-covid 

TTM 2030

Fortalecimiento tecnológico Formular y ejecutar un plan de arquitectura empresarial, que 

contemple las necesidades actuales y futuras de la operación y 

servicios prestados por TTM 

Moderinizacion de HW y  SW Adquirir los Storage 

externo para ampliar almacenamiento de la 

información

2.3.2.02.01.004
Productos metálicos y paquetes 

de software

Unidades fijas de 

almacenamiento

Línea 4. Cultura post-covid TTM 2030

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

Linea 2. Ecoterminales


