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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
Medellín, 13 de agosto de 2020 
 
 
Doctor 
CARLOS MARIO MEJÍA MÚNERA  
Gerente General  
Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
Medellín 
 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a Terminales de Transporte 
Medellín S.A., a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, 
Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fisca; Gestión 
Contractual, Legalidad, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal Interno; con el 
propósito de Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la 
Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
la Terminales de Transporte de Medellín S.A, que incluya pronunciamientos sobre 
el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de 
los Estados Financieros 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 
respectivas observaciones administrativas detectadas, las cuales deben ser 
corregidos por la Entidad Terminales de Transporte de Medellín S.A, de forma tal, 
que contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y 
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efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad Terminales de Transporte de 
Medellín S.A, las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento 
de las disposiciones legales. 
 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
Con base en la calificación total de 94 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Entidad 
Terminales de Transporte de Medellín S.A., por la vigencia fiscal correspondiente al 
año 2019. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 88 0,30 26

2. Control de Gestión 100 0,50 50

3. Control Financiero 89 0,20 18

Calificación total 1,00 94

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Resultados: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 88 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relaciona a continuación: 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
1.1.2 Control de Gestión: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 99.5 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 86 0,50 43

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 90 0,50 45

Calificación total 1,00 88

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 100 0,60 60

2. Revisión de la Cuenta 100 0,02 2

3. Legalidad 99 0,08 8

4. Plan de Mejoramiento 100 0,15 15

5. Control Fiscal Interno 97 0,15 15

1,00 99,5

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal: como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable, la Gestión Presupuestal es Favorable y la gestión 
financiera Eficiente, como consecuencia de la calificación de 89 puntos, resultante 
de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Entidad Terminales de Transporte Medellín S.A., a diciembre 31 de 
2019, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Entidad Terminales de Transporte Medellín S.A 
obtuvo una calificación de 100 puntos, que equivale a un tipo de opinión Limpio, 
debido a que no se detectaron salvedades e incertidumbres. 
 
 
1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe elaborar y actualizar el Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen al hallazgo identificado por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del procedimiento de auditoría fiscal, con el 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 98,5 0,10 9,9

3. Gestión Financiera 82,0 0,60 49,2

Calificación total 1,00 89

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable
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fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la gestión fiscal. 
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar y/o 
actualizar un plan de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de 
nuevos informes de auditoría, contados a partir de la recepción del informe 
definitivo de auditoría. Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
2.1 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 86, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Para el análisis de esta variable se consideró los resultados arrojados por los 
indicadores, asociados a los objetivos: 
 
El cumplimiento físico por cada uno de los objetivos fue validado teniendo en cuenta 
las actividades planeadas por cada proyecto durante el año, el cumplimiento fue así: 
 
Objetivo 1. Ofrecer Terminales más cómodas y seguras para el pasajero y un mejor 
servicio al transportador, a este objetivo se le definieron tres (3) proyectos: 1-Mejorar 
la infraestructura y confiabilidad, se ejecutó a través de contratos para: 
mantenimiento bienes inmuebles, renovación, construcción y adecuación en la 
infraestructura física, conservación de la infraestructura física, 2-Adquirir nuevas 
tecnologías para el mejoramiento y optimización de procesos, que se ejecutó con la 
ampliación del circuito cerrado de televisión. 3-Fortalecer la relación con el 
transportador, se ejecutaron actividades de bienestar (Prestación de servicios 
organizacionales y logísticos para el desarrollo del Torneo Fútbol, promoción del 
control de estrés, el cuidado y bienestar, la cultura y la recreación para los 
conductores de las empresas de transporte intermunicipal. Operación logística del 
torneo de microfútbol masculino en el marco de la política de responsabilidad 
social). Se ejecutó el 92% del 90% programado de este objetivo. 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 86,0

1,00 86

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

86

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Objetivo 2. Facilitar al pasajero el acceso al transporte formal intermunicipal e 
interdepartamental, este objetivo definió un (1) proyecto: mejorar la infraestructura 
y confiabilidad del servicio, que ejecutó actividades a través de contratos para: el 
mantenimiento de la malla vial y patios operativos. Se ejecutó el 98% del 90% 
programado de este objetivo. 
 
Objetivo 3. Posicionar a Terminales Medellín como centralidad en la ciudad y la 
región: a este objetivo se le definió 2 proyectos, 1-Posicionar y proyectar la imagen 
de la entidad frente a los diferentes públicos de interés, que ejecutó actividades a 
través de contratos para: modernizar las instalaciones de las Terminales, 2-
Contribuir con el desarrollo sostenible enfocado en los diferentes grupos de interés. 
Se ejecutó el 82% del 90% programado de este objetivo. 
 
Objetivo 4. Orientar a Terminales Medellín hacia una empresa de alto desempeño: 
a este objetivo se le definieron tres (3) proyectos: 1-Adquirir nuevas tecnologías 
para el mejoramiento y optimización de procesos, se ejecutaron actividades de 
repotenciación de la infraestructura tecnológica 2-Proponer y fomentar la 
responsabilidad ambiental, se ejecutaron actividades del manejo de recursos 
naturales encaminados al desarrollo sostenible 3-Motivar a los funcionarios y 
contribuir con su calidad de vida y desarrollo personal, se tenían proyectadas 
actividades de bienestar. Se ejecutó el 83% del 90% programado de este objetivo. 
 
Objetivo 5. Generar negocios rentables asociados a la movilidad, materializado en 
un (1) proyecto: gestionar nuevos negocios rentables que apoyen la movilidad de la 
ciudad, se ejecutaron actividades para la adquisición de camiones con plataforma 
tipo grúa planchón para el proyecto ZER. Se ejecutó el 86% del 90% programado 
de este objetivo. 
 
En conclusión la Entidad cumplió la eficacia presentando una calificación de cumple 
con un puntaje de 86. 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 90, para una calificación 
Cumple, resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 6. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditoria 

 
La Entidad cumple con una calificación de 90 puntos en este factor, ya que se 
presentaron en su ejecución 9 programas desarrollados, con un total de 7 proyectos 
ejecutados a través de 114 contratos por $17.360 millones con recursos de inversión 
y los contratos restantes, para completar 291 total rendidos que corresponden a 
funcionamiento, los proyectos evaluados fueron calificados favorablemente en 
cuanto al avance y cumplimiento de las metas establecidas en términos de calidad 
y oportunidad, esto se detalla con mayor claridad en la evaluación de la gestión 
contractual.  
 
En la verificación del Plan de Acción 2019 se evidenció que se estructuró y evaluó 
de acuerdo con los cinco objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico 
2008-2020, la ejecución de cada uno de los proyectos que dio cumplimiento a lo 
establecido en las especificaciones y objetivos contractuales; los proyectos 
radicados por la Entidad, el equipo auditor conceptuó que se dio cumplimiento a los 
principios de Eficiencia y Eficacia descritos en el cuadro anterior. 
 
La eficacia presenta una calificación de 87 puntos, ya que no se ejecutaron todas 
las actividades que estaban programadas, estas fueron: Construir primera etapa de 
aprovechamiento de aguas lluvias; Otorgar préstamos de vivienda para empleados; 
Construir edificio nuevo primera etapa- parqueadero. En la Eficiencia presentaron 
una calificación de 92 puntos por que los recursos fueron ejecutados en la mayoría 
de los proyectos. 
 
 
2.2 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 43,7

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 46,2

1,00 90

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

92

Calificación Parcial

87

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple
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2.2.1 Gestión Contractual: la Entidad Terminales de Transporte Medellín S.A., 
celebró durante la vigencia 2019 un total de 291 contratos por valor de 
$29.175.971.309,50 materializados en 21 proyectos; donde el Equipo Auditor 
seleccionó una muestra aleatoria de ingresos 45% $23.818 millones y gastos 8% 
$2.932 millones, con el fin de conceptuar la gestión contractual y fenecer la cuenta 
en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia 
para la selección de los contratos, se efectuó un análisis de la información rendida 
por la entidad; el selectivo se realizó mediante el método de selección aleatoria 
simple. 
 
Cuadro 7. Selectivo de contratos vigencia 2019 Cifra en miles de pesos 

 
Fuente: rendición de la cuenta. 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 8. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Contratos de gastos: 
 
 Contrato 170-2019 Prestación de Servicios: 

 
Objeto: prestación de servicios de apoyo para desarrollar la comunicación 
estratégica en el cumplimiento de las obligaciones de Terminales de Transporte de 
Medellín en el marco del Contrato Interadministrativo N° 4600081477 de 2019. 
 
Valor inicial:   $730.902.105 
Adición 1:   $329.280.233 

 Valor total:    $1.060.182.338 

 Contratista:    Negocios Estratégicos NE S.A.S. 

 Duración:     135 días 

 Fecha suscripción:   29/08/2019 

 Fecha de Inicio:   04/09/2019 

 Fecha terminación:  26/12/2019 

 Fecha liquidación:    10/01/2020 
 
Verificación de los principios de eficiencia, eficacia y economía: 
 
Etapa precontractual- Cumplimiento de las especificaciones Técnicas: en los 
estudios previos se tiene claro el objeto a contratar, el alcance que tendrá y las 
especificaciones técnicas, además el presupuesto que se desprende de las 
actividades contratadas por el Municipio de Medellín para ejecutar el contrato 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 3 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 3 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 3 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 3 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 100,0 3 0,20 20,0

Liquidación de los contratos 100,0 3 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 100

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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interadministrativo. En el mismo se define que la modalidad de selección del 
contratista será por Solicitud Privada de Oferta, ya que el valor inicial del contrato 
por prestación de servicios está entre Cien Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (100 SMLMV) y Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (1000 
SMLMV) antes de impuestos, según como lo estipula el manual de contratación de 
Terminales. 
 
Por ello el 16 de agosto de 2019 la Oficina Asesora de Convenios y Proyectos 
solicita ante el Comité de Contratación que analizara los estudios previos para 
realizar la solicitud privada de oferta, con el fin de contratar los servicios para apoyar 
la comunicación estratégica sobre la educación vial, la cual se desprende del 
Contrato Interadministrativo N° 4600081477 de 2019, firmado con recursos de la 
Secretaría de Movilidad; dicha contratación se solicita bajo el rubro 541202 
Remuneración por servicios técnicos con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 7911 del 16 de agosto de 2019 por $730.902.105, donde en dicha 
reunión, según el Acta 55 de 2019, dicho Comité da viabilidad a este proceso de 
contratación. Se presentó cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia. 
  
Deducciones de Ley: se presenta cumplimiento al tener establecido en el pliego 
de condiciones que el proponente aceptará a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales que afecten el contrato y actividades que de él se 
deriven. Se presentó cumplimiento del principio de eficacia. 
 
Costos y Calidad de Bienes y/o Servicios: igualmente el equipo auditor verifico el 
presupuesto oficial contra los precios del mercado, donde se realizó una 
comparación de las cotizaciones y propuestas presentadas, logrando evidenciar 
que como el contrato tiene algunas actividades muy específicas, no es fácil buscar 
en internet o solicitar cotizaciones; pero al observar otros contratos similares los 
costos están acordes a lo contratado. 
 
Con esto se envió la Invitación Privada 013 de 2019 el 20 de agosto de 2019 a tres 
posibles oferentes, Corporación Sinergia Social, Negocios Estratégicos NE S.A.S. 
y Corporación Estratégica y Proyectos Integrales, de los cuales la empresa 
Negocios Estratégicos solicito el 21 de agosto de 2019 que la certificación de 
experiencia en comunicación estratégica no lo diga expresamente en el objeto 
contractual y se tenga en cuenta cuando están dentro de las actividades de 
comunicación estratégica que se realizaron dentro del contrato; esto con el fin de  
tener una selección objetiva. Dicha recomendación fue evaluada por Terminales y 
el 21 de agosto de 2019 se publica la Adenda N° 1. 
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Siguiendo el cronograma del proceso contractual, el 22 de agosto de 2019, antes 
de las 2:00 p.m. se recibieron tres propuestas entregadas por los proponentes 
inicialmente invitados, según la certificación y las propuestas encontradas en el 
expediente físico y digital del contrato, con ellas el comité evaluador realizó el 
informe preliminar y final de evaluación de ofertas, dando como resultado el 
RECHAZO de la oferta de Corporación Estratégica y Proyectos Integrales, ya que 
la propuesta económica presentada tiene ítems con valores superiores al 
presupuesto oficial publicado; el informe final presentado al Comité de Contratación 
recomienda adjudicar el contrato al proponente Negocios Estratégico NE S.A.S., el 
cual es aceptado por el Comité según el Acta 59 del 27 de agosto de 2019.  
 
Posterior a la notificación se procedió a firmar el contrato el 29 de agosto de 2019, 
con el cumplimiento de los requisitos solicitados. Como resultado de esta etapa 
precontractual la Entidad cumplió con lo establecido en las normas, dando 
cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y economía. De acuerdo a la 
revisión efectuada, se cumplió con la calidad de los bienes y servicios entregados 
en cumplimiento al objeto acordado y fueron adquiridos a precios razonables, por lo 
tanto se evidenció el cumplimiento del principio de economía.  
 
Etapa contractual: en esta etapa se expide el Certificado del Registro del 
Compromiso Presupuestal N° 2953 del 29 de agosto de 2019 por $730.902.105, se 
designa supervisor al asesor de convenios mediante acto administrativo del 29 de 
agosto 2019, quien en coordinación con el contratista solicita las pólizas o garantías 
exigidas para dar inicio, presentado la Póliza N° 2450325-6, con fecha de 
aprobación por parte de Terminales del 02 de septiembre de 2019, las cuales cubren 
Cumplimiento, Pago de Salario, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones y la 
Póliza N° 0650703-08 de Responsabilidad Civil Extracontractual, ambas de la 
compañía aseguradora SURAMERICANA. Con lo anterior se da inicio al contrato el 
04 de septiembre de 2019.  
 
Para el 02 de diciembre de 2019 el Asesor de Convenios y Proyectos solicita al 
Comité de Contratación modificar el contrato, con el fin de adicionarle $329.280.233 
respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8200 del 2 de 
diciembre de 2019, ya que al contrato interadministrativo del cual depende este 
contrato se le adicionaron recursos para aumentar la cantidad de actividades 
inicialmente planteadas, por ello en el Acta 74 de 2019 el Comité en pleno aprueba 
dicha adición, quedando un valor final de $1.060.182.338; esta modificación se firma 
con el contratista el 03 de diciembre de 2019, respaldado con el Certificado del 
Registro del Compromiso Presupuestal N° 3013 del 3 de diciembre del 2019, con la 
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misma fecha; luego procedió a la actualización de las pólizas 2450325-6, aprobadas 
el 10 de diciembre de 2019 por el área jurídica.  
 
Se realizaron por parte de Terminales la solicitud de nueve cotizaciones, con el fin 
de pactar actividades extras que se incluyeron acorde a las indicaciones de la 
Secretaria de Movilidad, dueña del contrato interadministrativo; al final de la 
ejecución de este contrato, y según el reporte entregado al equipo auditor, lograron 
sensibilizar 51.221 personas, con actividades como bici tertulias, rodada semana 
del motociclista, estrategias BTL1, alianzas empresas de seguridad vial, pautas 
publicitarias, participación en eventos para promocionar las campañas de educación 
vial, entre otras. 
 
Es importante resaltar que por tratarse de un contrato de prestación de servicios no 
pactaron anticipos, solo se realizan los pagos pertinentes luego de recibir los 
servicios a entera satisfacción, evidenciando que se logra su cumplimiento de 
manera oportuna y en relación con el objeto contractual. Además al verificar en los 
informes parciales y final, el supervisor da fe del cumplimiento por parte del 
proveedor, no presentándose contratiempos fuera de lo normal durante la ejecución 
de los contratos, lo que llevo a realizar el desembolso en dos pagos, el primero con 
fecha del 09 de diciembre de 2019 fue por $346.365.173, los cuales pertenecían a 
cuatro facturas, el segundo pago fue por $701.709.696 de cinco facturas 
desembolsadas el 30 de diciembre de 2019; para un total de $1.048.334.869, se 
verificaron las deducciones de ley, las cuales se dieron según el estatuto tributario 
aplicable, con retenciones sobre IVA, por servicios e Industria y Comercio (ICA). 
 
Como resultado final los pagos se realizaron bajo el lleno de los requisitos, ya que 
los proveedores facturaron lo realmente contratado y entregado, con los soportes 
solicitados, como pagos de seguridad social certificado por contador, informe del 
contratista, la aprobación del supervisor con el recibido a satisfacción y la factura 
con cada ítem especificado. Además la oportunidad en la entrega de lo adquirido, 
se dio por la buena comunicación entre el municipio, Terminales y el proveedor, 
siendo claros desde cada parte con las especificaciones, requisitos y/o 
contratiempos presentados. 
 
 
                                                      
1Campaña BTL. Below The Line (también conocido como debajo de la línea), y consiste en emplear 
formas de comunicación no masivas dirigidas a un segmento específico, empleando como 
principales recursos la creatividad, la sorpresa y el sentido de oportunidad. Extraído de 
https://www.sitiosregios.com/blog/que-es-la-publicidad-btl/ 

https://www.sitiosregios.com/blog/que-es-la-publicidad-btl/
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Dentro de la evaluación de los contratos evaluados, se logró evidenciar que existen 
controles como: comunicación escrita con el proveedor, con el fin de verificar el 
avance en la entrega de los servicios, lo cual se ve reflejado en los informes 
parciales y final. El supervisor tiene la capacidad de requerir en cualquier momento 
al proveedor por falencias detectadas en cualquier etapa, con el fin de mejorar 
durante su ejecución. 
 
Del valor total del contrato quedo un saldo de $11.847.768 el cual se liberó el 30 de 
diciembre de 2019 según el comprobante 136, verificado por el equipo auditor en el 
Componente Fiscal y Financiero al revisar el reporte de liberación de compromisos. 
 
Etapa de terminación y liquidación: el contrato se da por terminado el 26 de 
diciembre de 2019, según como se estipulo inicialmente, con el cumplimiento a 
cabalidad del objeto y alcance contractual, por ello el 8 de enero de 2020 el 
supervisor presenta el informe final donde especifica las obligaciones contraídas y 
sus evidencias, además del balance financiero y los pagos realizados, dando con 
ello pie a la elaboración del Acta de Liquidación el 10 de enero de 2020, en la cual 
constata que ambas partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto, dando 
cumplimiento al manual de contratación para la liquidación de contratos. 
 
 Contrato 171-2019 Prestación de Servicios: 

 
Objeto: Prestación de servicios de apoyo logístico para el cumplimiento de las 
obligaciones de Terminales de Transporte de Medellín en el marco del Contrato 
Interadministrativo N°4600081477 de 2019. 
 
Valor inicial:   $  717.823.412 
Adición 1:   $  329.280.233 

 Valor total:    $1.047.103.644 

 Contratista:    Corporación Enlace Estratégico EE 

 Duración:     135 días 

 Fecha suscripción:   29/08/2019 

 Fecha de Inicio:   05/09/2019 

 Fecha terminación:  26/12/2019 

 Fecha liquidación:    10/01/2020 
 
Verificación de los principios de eficiencia, eficacia y economía: 
 
Etapa precontractual- Cumplimiento de las especificaciones Técnicas: a través 
del Acta 55 del 16 de agosto de 2019 del Comité de Contratación, desde el área de 
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Convenios y Proyectos se presentaron los estudios previos con el fin de continuar 
con la contratación para ejecutar el Contrato Interadministrativo 4600081477 de 
2019 sobre educación vial, al cual se le da la viabilidad para iniciar el proceso 
contractual, dichos estudios partieron de la solicitud de inicio del proceso contractual 
con fecha del 14 de agosto de 2019, donde relacionaron el estudio de mercado de 
88 ítems, soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7908 del 
16 de agosto de 2019, por $717.823.413.En los estudios previos se define que la 
modalidad de selección del contratista se define por la solicitud privada de oferta, 
teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es menor de Mil Salarios Mínimo 
Legales Mensuales Vigentes (1000 SMLMV).  
 
Deducciones de ley: se presenta cumplimiento al tener establecido en el pliego de 
condiciones que el proponente aceptará a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales que afecten el contrato y actividades que de él se 
deriven. Se presentó cumplimiento del principio de eficacia. 
 
Costos y calidad de bienes y/o servicios: igualmente el equipo auditor verificó el 
presupuesto oficial contra los precios del mercado, donde se realizó una 
comparación de las cotizaciones y propuestas presentadas, logrando evidenciar 
que como el contrato tiene algunas actividades muy específicas, no es fácil buscar 
en internet o solicitar cotizaciones; pero al observar otros contratos similares los 
costos están acordes a lo contratado. 
 
Al tener la autorización del Comité de Contratación, la Oficina Asesora de Convenios 
y Proyectos realiza la Solicitud Privada de Oferta N° 012 de 2019 el 16 de agosto 
de 2019, según el cronograma, a los posibles oferentes; luego de enviada la 
solicitud la Entidad realiza la Adenda N° 1 al percatarse de un error en el 
presupuesto, el cual subsana y envía las aclaraciones a los oferentes modificando 
los anexos 7 Presupuesto Oficial por Ítem y 6 Propuesta Económica. 
 
Es así como el 22 de agosto de 2019 reciben las propuestas de Corporación Enlace 
Estratégico EE y Espacios y Diseños Empresariales S.A.S., y el 23 de agosto de 
2019 realizan el informe preliminar de evaluación de ofertas, donde Espacios y 
Diseños Empresariales S.A.S. no cumplió con la capacidad jurídica, al no presentar 
conforme a la norma el certificado de existencia y representación legal y la 
inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
de la Procuraduría, además no presento certificados de experiencia, dichos 
documentos fueron subsanados el 26 de agosto de 2019 por parte del oferente; 
pero en el informe final de evaluación de ofertas al evaluar los documentos 
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subsanados para avalar la capacidad técnica, los certificados de experiencia 
presentados por Espacios y Diseños Empresariales S.A.S. no cumplen con los 
requisitos especificados en los pliegos de condiciones, por lo tanto no cumple con 
la capacidad técnica y es rechazada su oferta, quedando como único oferente 
Corporación Enlace Estratégico EE, pasando a recomendar al Comité de 
Contratación este proponente. 
 
Con lo anterior en el Acta 59 del 27 de agosto de 2019, el Comité de Contratación 
recomienda al Gerente General que adjudique el contrato a Corporación Enlace 
Estratégico EE., lo cual se le comunica al oferente el 28 de agosto de 2019 y pasan 
a firmar el contrato el 29 de agosto de 2019. De acuerdo a la revisión efectuada, se 
cumplió con la calidad de los bienes y servicios entregados en cumplimiento al 
objeto acordado y fueron adquiridos a precios razonables, por lo tanto se evidenció 
el cumplimiento del principio de economía.  
 
Etapa contractual: luego de firmar el contrato proceden a expedir el Certificado del 
Registro del Compromiso Presupuestal N° 2954 del 29 de agosto de 2019 por 
$717.823.412, designando como supervisor en la misma fecha al Asesor de 
Convenios y Proyectos; paso seguido expidieron las garantías el 2 de septiembre 
de 2019 de Cumplimiento, Pago de Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio bajo 
la póliza número 515-47-994000008108 y la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual N° 74-994000003997 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, las 
cuales fueron aprobadas el 5 de septiembre de 2019, firmando el Acta de Inicio la 
misma fecha entre el representante legal de Corporación Enlace Estratégico EE. y 
el supervisor. 
 
Durante la ejecución del contrato el 18 de septiembre de 2019 firmaron la primera 
Pactación de Actividad Extra, esta Pactación se refiere a un mutuo acuerdo entre 
las partes dentro del alcance del contrato, acorde a las instrucciones dadas desde 
el contrato interadministrativo del cual se desprende este contrato, en total pactaron 
en tres ocasiones actividades extras, según los informes del supervisor los cuales 
se basan en las evidencias evaluadas y verificadas, para lo cual se realizaron 21 
solicitudes de cotizaciones, las cuales se pagaron en dos partes, la primera con el 
egreso 1171 del 7 de noviembre de 2019 por $656.867.977 y la segunda por 
$365.157.974 del 30 de diciembre de 2019 bajo el egreso 1295, en ambos casos se 
realizaron las retenciones pertinentes por servicios, IVA e Industria y Comercio por 
$25.077.692, para un total ejecutado de $1.047.103.644, ejecutando los recursos 
en un 100%, en la verificación de los pagos, se logró observar que se dan acorde a 
los procedimientos de la Entidad.  
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El valor final del contrato se incrementó al realizar una adición el 3 de diciembre de 
2019 por $329.280.232 aprobada por el Comité de Contratación en el Acta N° 74 
del 2 de diciembre de 2019, acorde a la adición presentada al Contrato 
Interadministrativo 4600081477 de 2019 sobre educación vial y soportados en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8199 del 2 de diciembre de 2019 y el 
Certificado del Registro del Compromiso Presupuestal N° 3012 del 3 de diciembre 
de 2019. Se corroboro que las pólizas fueron actualizadas el 4 de diciembre de 2019 
aumentando la suma asegurada. Esta adición se da para desarrollar actividades 
establecidas al mejoramiento de los indicadores y estrategias municipales, se 
realizaron bajo el cumplimiento de los parámetros normativos, optimizando los 
recursos presupuestados. 
 
Según el manual de contratación y de funciones del supervisor y/o interventor, este 
las cumplió a cabalidad, donde el supervisor recibe a satisfacción los suministros y 
servicios, autorizando los pagos con lleno de los requisitos y el cumplimiento en la 
presentación de los soportes estipulados en el contrato.  
 
Al verificar el informe final con el supervisor, da fe del cumplimiento por parte del 
proveedor, no presentándose inconsistencias durante la ejecución del contrato, es 
de aclarar que el supervisor que realizó el informe final fue con fecha del 8 de enero 
de 2020, ingreso a la Entidad el 30 de diciembre de 2019, quien se basó en la 
información entregada por la Entidad. 
 
Etapa terminación y liquidación: con la terminación del contrato el 26 de 
diciembre de 2019, según el acta de inicio, ya que no se presentaron prorrogas, el 
supervisor entrego el informe final, en el cual se constatan las actividades realizadas 
según las facturas 354 y 433 de 2019, dando pie a realizar el acta de liquidación el 
10 de enero de 2019, firmada por el representante legal de ambas partes y el 
supervisor, quedando a paz y salvo. 
 
 Contrato 183-2019 Prestación de Servicios: 

 
Objeto: suministro de infraestructura tecnológica para la modernización de CCTV y 
estrategia digital de comunicaciones para la seguridad y satisfacción del usuario y 
el transporte terrestre. 
 
Valor:   $824.622.531 

 Contratista:    Dataware Sistemas S.A 

 Duración:     2 meses 

 Fecha suscripción:   03/10/2019 
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 Fecha de Inicio:   10/10/2019 

 Fecha terminación:  09/12/2019 

 Fecha liquidación:    27/01/2020 
 
Verificación de los principios de eficiencia, eficacia y economía: 
 
Etapa precontractual- Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el 11 de 
septiembre de 2019 realizaron la Solicitud de Inicio Procesos Contractual, 
soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7972 del 11 de 
septiembre de 2019 por $826.508.550 del rubro presupuestal Adquisición de 
Nuevas Tecnologías, siendo aprobada la solicitud se realizan los Estudios Previos 
el 16 de septiembre de 2019, en ellos se describen la necesidad de actualizar el 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), tanto en la sede Norte como Sur de 
Terminales, teniendo en cuenta que algunos equipos se encuentran obsoletos como 
lo son los equipos de almacenamiento que necesitan mejorar su capacidad y 
optimización, además fortalecer las experiencias del pasajero, para ello según lo 
analizado por la Entidad solicitan pantallas de 55” y 65”, servidores, unidades de 
almacenamiento, discos duros y memoria RAM, entre otros suministros que podrán 
optimizar el presupuesto autorizado. 
 
La modalidad de contratación fue por Solicitud Privada de Ofertas por encontrarse 
entre Cien Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (100 SMLMV) y Mil 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (1000 SMLMV), igualmente como 
conclusión del análisis de los riesgos se exigirá al contratista una póliza de 
cumplimiento y otra de calidad de los bienes, ambas por el 30% del valor del contrato 
y con una vigencia igual al contrato más seis meses. 
 
Deducciones de ley: se presenta cumplimiento al tener establecido en el pliego de 
condiciones que el proponente aceptará a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales que afecten el contrato y actividades que de él se 
deriven. Se presentó cumplimiento del principio de eficacia. 
 
Costos y calidad de bienes y/o servicios: el equipo auditor verificó el presupuesto 
oficial contra los precios del mercado, donde se realizó una comparación de las 
cotizaciones y propuestas presentadas, además la búsqueda en internet de los 
bienes adquiridos, encontrando similitud en los precios ofertados y contratados. 
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Los estudios técnicos se presentaron al Comité de Contratación el 17 de septiembre 
de 2019, según Acta N° 62, dándole la viabilidad al proceso, con esta autorización 
envían la Solicitud Privada de Oferta N° 015 de 2019, dando como resultado la 
recepción de dos ofertas el 20 de septiembre de 2019, Dataware Sistemas S.A.S. y 
Grupo JPC S.A.S., donde el informe preliminar de evaluación de ofertas, del 23 de 
septiembre de 2019, deja una observación en la capacidad jurídica para el 
proponente Dataware Sistemas S.A.S., ya que el representante legal necesita 
aprobación especial de la asamblea de accionistas para realizar contratación 
superior a los Quinientos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (500 
SMLMV), por su parte el proponente Grupo JPC S.A.S. queda con una observación 
en la capacidad técnica debido a que el contrato presentado para justificar la 
experiencia específica no hace mención directa donde se especifiquen que el objeto 
contractual o su alcance sea equivalente al proceso solicitado; por lo tanto envían 
este informe a los interesados para que subsanen y calificar las propuestas. 
 
El proponente Grupo JPC S.A.S. no subsano el documento faltante, dejando como 
único proponente a Dataware Sistemas S.A.S., quien presento el 23 de septiembre 
de 2019 el Acta de Accionistas N° 029 del 9 de abril de 2019, donde le dan la 
atribuciones al Gerente para que contrate sin limitaciones; lo que lleva a que en el 
Informe Final de Evaluación de Oferta del 26 de septiembre de 2019 se aplique lo 
establecido cuando se presenta Oferta Única, habiendo cumplido todos los 
requisitos, dejando dicha recomendación al Comité de Contratación, lo que se 
verifica en el Acta N° 65 del 27 de septiembre de 2019 al recomendarle dicha 
contratación al Gerente General; con ello el 1 de octubre de 2019 se comunica la 
adjudicación del contrato al único oferente habilitado, firmando el contrato el 3 de 
octubre de 2019, según el alcance y las especificaciones técnicas definidas. De 
acuerdo a la revisión efectuada, se cumplió con la calidad de los bienes y servicios 
entregados en cumplimiento al objeto acordado y fueron adquiridos a precios 
razonables, por lo tanto se evidenció el cumplimiento del principio de economía.  
 
Etapa contractual: el 3 de octubre de 2019 con la firma del contrato la Unidad 
Financiera y Comercial emite el Certificado del Registro del Compromiso 
Presupuestal N° 2979 por $824.622.531 y el representante legal designa como 
supervisor a un profesional universitario de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), quien en concordancia con las obligaciones del contrato 
verifica la expedición de las garantías a través de la pólizas expedida por la 
Aseguradora Confianza N° GU-147741, del 4 de octubre 2019, por cumplimiento y 
calidad de los bienes, cuya cobertura inicia desde 3 de octubre de 2019; con lo 
anterior firman el acta de inicio el 10 de octubre de 2019, lo que da lugar a que con 
la misma fecha se actualizara la póliza mencionada. 
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Los suministros se realizaron en dos entregas, la primera el 15 de octubre de 2019 
relacionando las pantallas de 55” y 65”, por un valor de $263.186.350 y la segunda 
el 5 de diciembre de 2019 por $561.436.181 con la entrega de los demás 
suministros como discos duros y servidores, se logró detectar que se ingresaron al 
inventario según las placas y actas de recibo de bienes por parte del Técnico de 
Bienes de Terminales, donde además se le anexaron copias de las facturas. Para 
el segundo informe parcial habían terminado la instalación de las pantallas y demás 
elementos contratados, dichos elementos cumplen con las especificaciones 
solicitadas, teniendo correlación entre el costo y la calidad de los mismos. Al verificar 
los pagos se comprobó que las retenciones realizadas por compra, retención de IVA 
e Industria y Comercio (ICA) son correctas. Es de resaltar que estas actas de 
entrega al área de bienes hacen parte del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, 
ayudando a minimizar el riesgo de no ser registrados en el sistema.  
 
Al verificar en el informe final y con el supervisor, dan fe del cumplimiento por parte 
del proveedor, no presentándose contratiempos fuera de lo normal durante la 
ejecución del contrato; cumplimiento con las funciones del supervisor según el 
manual de Terminales. Siendo así que el 20 de enero de 2020 presenta el informe 
final de supervisión, confirmando el cumplimiento de todas las obligaciones  
contraídas por la partes.  
 
Etapa terminación y liquidación: se logró verificar que el contrato termino el 9 de 
diciembre de 2019, con la entrega e instalación a satisfacción de los suministros 
adquiridos, pasando a firman del Acta de Liquidación el 27 de enero de 2020 
quedando paz y salvo entre las partes. 
 
Contratos interadministrativos de ingresos: 
 
 Contrato 4600082016-2019: 
 
Objeto: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas. 
 
Valor inicial:     $1.105.298.832 
Recursos Administrar:   $1.009.570.622 

 Honorarios 8%:    $120.665.811 

 IVA 19% Honorarios:   $22.926.504 

 Otro Sí 01:     Modificación clausula quinta 

 Otro Sí 02:     Adición por $552.649.416 

 Valor Total contrato:   $1.657.948.248 
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 Contratante:     Municipio de Medellín – Secretaría de 
Infraestructura 

 Duración:       Cinco (5) meses  

 Fecha suscripción:     26/06/2019 

 Fecha de Inicio:     22/07/2019 

 Fecha terminación:    31/12/2019 

 Ampliación Nro. 1:   15 días sin superar la vigencia 2019 

 Ampliación Nro. 2:   Dos (2) meses, desde 01 de enero al 29 de 
febrero 2020 

 Ampliación Nro. 2:   Tres (3) meses a partir del 01 de marzo del 
2020 hasta el 31 de mayo del 2020. 

 Fecha Terminación    31/05/2020 
 
Información importante del proyecto: Terminales de Transportes Medellín S.A., 
ha operado el sistema de transporte aéreo Teleférico de San Sebastián de Palmitas 
desde hace varios años, en la vigencia 2018 el cable portante Nro. 4 del segundo 
tramo del sistema que corresponde a la trayectoria entre las estaciones Teresitas 2 
y Morrón, presentaron rotura a nivel de la polea desviante. A raíz del evento 
acaecido, el Municipio de Medellín a través de la Secretaria de Infraestructura Física 
celebró el contrato Nro. 4600077327 de 2018 con la Universidad Nacional de 
Colombia para realizar los estudios técnicos que permitieron no solamente definir 
las causas del incidente sino también, evaluar cada uno de los componentes del 
sistema. 
 
De lo anterior y según las conclusiones de la Universidad Nacional de Colombia, 
era necesario antes de habilitar el sistema nuevamente, implementar unas mejoras 
técnicas y de operación, para que el teleférico de San Sebastián de Palmitas 
continuará presentando sus servicios comerciales sin ánimo de lucro, razón por la 
cual el Municipio de Medellín-Secretaria de Infraestructura Física, celebraron el 
contrato 4600080376 de 2019 que permitió realizar la gestión técnica para la puesta 
en funcionamiento del Teleférico de San Sebastián de Palmitas en sus dos líneas. 
 
Durante el proceso auditor se verificó la devolución de todos los rendimientos 
financieros como se puede observar en el siguiente cuadro; no obstante presentaron 
falencias a lo contemplado en el acuerdo 109 de 2019 “Por el cual se establecen las 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las 
Empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía 
mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden municipal de Medellín, dedicadas a 
actividades no financieras” artículo 50-Rendimientos Financieros: los rendimientos 
financieros originados con recursos del presupuesto Municipal, incluidos los 
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negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Subsecretaría de Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda en el mes siguiente de su recaudo. 
 
Cuadro 9. Relación rendimientos financieros. 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad. 
 

En la evaluación de la devolución de los rendimientos financieros se evidenció que 
se presentó una diferencia de $887.085 entre los rendimientos netos ($12.487.022) 
y el total reintegrado ($11.599.937), corresponde a los rendimientos pendientes por 
reintegrar de abril a junio 2020 por valor de $1.826.966 menos el total del descuento 
por retención en la fuente ($839.882) a junio 30 de 2020. Las retenciones en la 
fuente son asumidas por Terminales de Transporte Medellín S.A. Se observa que 
la Entidad ha realizado la devolución de los rendimientos financieros, no obstante 
tiene que ser más oportuno. 
 

El convenio ha ejecutado al 30 de junio del 2020 $1.484.987.074 aprobados por la 
supervisión del Municipio de Medellín-Secretaria de Infraestructura a entera 
satisfacción; esta ejecución se ha realizado a través de contratos con terceros como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro y corresponde a los costos y gastos en 
que incurre Terminales para ejecutar el convenio para mantenimientos preventivos-
correctivos y generales, equipos, mantenimiento y suministro, servicios temporales 
(nómina del personal vinculados al proyecto), servicios de vigilancia, dotación, 
remuneración por servicios técnicos, servicios públicos, otros gastos generales, caja 
mejor, pólizas, gastos bancarios. 
 

MES
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

RETENCIÓN EN LA 

FUENTE 

 RENDIMIENTOS 

NETOS 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

REINTEGRADOS

COMPROBANTE 

DE EGRESO

AGOSTO 899.866,27 62.991 836.875

SEPTIEMBRE 2.402.243,05 168.157 2.234.086

OCTUBRE 2.397.275,08 167.808 2.229.467

NOVIEMBRE 2.203.466,05 154.244 2.049.222

1.818.607,27 127.302 1.691.305 3.070.961 899

2.229.467 912

2.049.222 915

SUBTOTAL 2019 9.721.458 680.502 9.040.956 7.349.650

ENERO 799.078,96 55.934 743.145

FEBRERO 650.992,83 45.567 605.426 1.691.305 940

MARZO 428.408,57 29.993 398.416

ABRIL 1.044.160,35 73.092 971.068

MAYO 503.561,35 35.248 468.313

JUNIO 279.244,25 19.546 259.698 2.558.982,00 899

SUBTOTAL 2020 3.705.446 259.380 3.446.066 4.250.287

TOTAL 

RENDIMIENTOS 

2019+2020

13.426.904 939.882 12.487.022 11.599.937

2020

DICIEMBRE

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 039200060182

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 4600082016-2019

2019
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Cuadro 10. Contratación con terceros 

 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

CONTRATISTA CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATADO

VALOR 

EJECUTADO

LIQUIDADO 

SI/NO

159-2018

Servicio de talento humano en misión para el

apoyo de la operación de Terminales de

Transporte de Medellín S.A. y sus unidades de

negocio.

$ 276.980.563 $ 275.475.671 NO

028-2020

Servicios de talento humano en misión para el

apoyo de la operación de terminales de

Transporte de Medellín S.A. y sus unidades de

negocio.

$ 90.738.975 $ 87.409.646 EN EJECUCIÓN

Migladys del Carmen 

Padilla Rudiño
167-2018

Suministro de elementos y equipos de: aseo,

cafetería, papelería y útiles de oficina, para

terminales de Transporte de Medellín S.A. y sus

unidades de negocio, y cualquier otro suministro

relacionado que requiera.

$ 10.000.000 $ 9.826.546 3/02/2020

Tecnomedica MD 

S.A.S
200-2018

Suministro de elementos para botiquines de la

Terminal de Transportes de Medellín S.A. y sus

unidades de negocio, así como el

mantenimiento de equipos biomédicos.

$ 2.000.000 $ 1.426.151 NO

Ingeniería Hospitalaria 

S.A.S.
229-2018

Suministro de equipos biomédicos para 

terminales de transporte de Medellín s.a. y sus 

unidades de negocio.

$ 6.426.000 $ 6.426.000 5/03/2020

Expertos Seguridad 

LTDA
028-2019

Prestación del servicio de vigilancia en las

instalaciones pertenecientes a Terminales de

Transporte de Medellín S.A. y sus Unidades de

Negocio

$ 91.851.763 $ 91.851.763 NO

Grupo EDS Autogas 

S.A.S.
016-2019

Suministro de combustible para Terminales de 

Transporte de Medellín S.A. y sus Unidades de 

Negocio.

$ 900.000 $ 899.963 NO

Oscar Darío Restrepo 

P - Depósito Mi 

Compadre

064-2019

Realizar el suministro de insumos de ferretería 

para el desarrollo de las labores de 

mantenimiento requeridas por Terminales de 

Transporte de Medellín S.A. y sus unidades de 

negocio.

$ 7.000.000 $ 6.999.815 16/06/2020

León Darío Sepúlveda 

Montoya
069-2019

Prestar el servicio de fumigación en las 

Terminales de Transporte Norte y Sur y en las 

unidades de negocio que administra Terminales 

Medellín.

$ 800.000 $ 800.000 NO

Uber Doney Agudelo 

López
078-2019

Adquisición, recarga y revisión de los extintores 

y sus elementos de protección.
$ 626.000 $ 626.000 2/03/2020

Dataware Sistemas 

S.A.S.
115-2019

Suministro de elementos tecnológicos y equipos 

de hardware para el desarrollo de las actividades

tecnológicas de Terminales de Transporte de

Medellín S.A. y sus unidades de negocio.

$ 1.904.000 $ 1.904.000 10/02/2020

Sytecsa S.A.S 182-2019

Contrato de obra para realizar los 

mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos a los sistemas electromecánicos del 

teleférico.

$ 266.409.864 $ 266.409.864 NO

Concavas S.A.S. 185-2019

Consultoría para la elaboración de los diseños 

hidráulicos para el manejo de aguas lluvias y 

optimización del sistema de tratamiento de 

aguas residuales en las estaciones El Morrón y 

Teresitas.

$ 44.484.000 $ 44.484.000 NO

Asear S.A E.S.P

CONTRATISTA CONTRATO OBJETO
VALOR 

CONTRATADO

VALOR 

EJECUTADO

LIQUIDADO 

SI/NO

Cultura Segura S.A.S 186-2019

Gestión integral de seguridad y salud en el

trabajo de conformidad con la normatividad

vigente para el teleférico San Sebastián de

Palmitas.

$ 72.948.943 $ 72.948.943 NO

Coopevian C.T.A 035-2020

Prestar el servicio de vigilancia en las

instalaciones pertenecientes a Terminales de

Transportes de Medellín S.A. y sus Unidades de

Negocio.

$ 28.168.050 $ 28.168.048 EN EJECUCIÓN

193-2019

Interventoría técnica integral para la operación,

mantenimiento, intervenciones electromecánicas 

y/o modificaciones al diseño del proyecto

teleférico San Sebastián de Palmitas.

$ 351.500.000 $ 351.500.000 NO

194-2019

Consultoría para la estructuración básica de un

sistema de gestión del activo, mantenimiento y

mejoramiento continuo.

$ 93.000.000 $ 93.000.000 NO

036-2020

Primera fase de consultoría para la

implementación de un sistema de gestión del

activo, mantenimiento y mejoramiento continuo.

$ 60.000.000 $ 60.000.000 NO

037-2020

Consultoría para realizar diseños y rediseños en

equipos, sistemas o subsistemas para mejorar

las condiciones de operación y seguridad.

$ 42.000.000 $ 42.000.000 NO

049-2020

Realizar el suministro de elementos y equipos

de: aseo, cafetería, papelería y útiles de oficina,

para Terminales de Transporte de Medellín S.A.

y sus unidades de negocio.

$ 2.496.176 $ 2.462.939 EN EJECUCIÓN

050-2020

Realizar el suministro de insumos de ferretería

para el desarrollo de las labores de

mantenimiento requeridas por Terminales de

Transporte de Medellín S.A y sus unidades de

negocio.

$ 7.000.000 $ 6.061.381 EN EJECUCIÓN

120-2019

Adquisición de la licencia, instalación, puesta

en marcha y acompañamiento en la

implementación del software de mantenimiento

$ 14.558.460 $ 14.558.460 NO

058-2020

Consultoría para prestar soporte en la

implementación del software de mantenimiento

y el ingreso de la información básica incluida en

el contrato de implementación del sistema de

gestión del activo.

$ 4.987.797 $ 4.987.797 NO

$ 1.476.780.591 $ 1.470.226.987

Universidad Nacional 

de Colombia – Sede 

Medellín

B y F Solución

Mantum S.A.S

TOTAL CONTRATADO
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Etapa de terminación y liquidación: el convenio interadministrativo se encuentra 
en ejecución. 
 
 Contrato 4600079811-2019: 
 
Objeto: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
operación ZER, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de 
vehículos mal estacionados. 
 
Valor inicial:    $18.472.175.796 

 Recursos Administrar:  $15.713.945.127 

 Recursos Administrar 
sin cobro de administración: $1.262.263.091 

 Administración 8%:  $1.257.115.610 

 IVA 19% Administración: $   238.851.966 

 Contratante:     Municipio de Medellín – Secretaría de Movilidad 

 Duración:      318 días sin exceder la vigencia 

 Fecha suscripción:    13/02/2019 

 Fecha de Inicio:    15/02/2019 

 Fecha terminación Inicial: 31/12/2019 
  

De los recursos a administrar Terminales cobra un 8% por honorarios más IVA del 
19% sobre el valor ejecutado en cada mes, lo que llevo a facturar hasta el 31 de 
diciembre de 2019 la suma de $1.366.351.465, por este concepto, los cuales se 
discrimina a continuación. 
 
Cuadro 11. Facturación honorarios a 31 diciembre de 2019. 

 
Fuente. Rendida por la Entidad, ajustes equipo auditor. 

FACTUR

A N°

RECURSOS 

EJECUTADOS 

BASE 

HONORARIOS

HONORARIO

S DEL MES

 VALOR 

HONORARIOS 

8% 

 IVA 

HONORARIOS 

 TOTAL 

HONORARIOS 

 COMISIONES Y 

HONORARIOS 

11% 

 INDUSTRIA 

Y 

COMERCIO 

0,2% 

 

RETENCIÓN 

3.5%  

 

RETENCIÓN 

IVA 15% 

VALOR DEL 

INGRESO

COMPROB

ANTE DE 

INGRESO

FECHA 

INGRESO

111265          43.906.424 FEBRERO          3.512.514          667.378           4.179.892             386.377          6.999                 -                 -          3.786.515 7495 05/07/2019

111266     1.256.085.251 MARZO      100.486.820      19.092.496       119.579.316        11.053.550       200.999                 -                 -      108.324.766 7492 05/07/2019

111267     1.906.886.366 ABRIL      152.550.909      28.984.673       181.535.582        16.780.599       305.000                 -                 -      164.449.983 7458 27/06/2019

111268     1.217.312.878 MAYO        93.926.973      17.846.125       111.773.098        10.331.967       187.999                 -                 -      101.253.131 7491 05/07/2019

111534     1.460.416.190 JUNIO      116.833.295      22.198.326       139.031.621        12.851.662       233.667                 -                 -      125.946.292 7724 29/07/2019

112063     1.437.496.311 JULIO      114.999.705      21.849.944       136.849.649        12.649.968       229.999                 -                 -      123.969.681 8164 30/09/2019

112312     2.009.793.925 AGOSTO      160.783.514      30.548.868       191.332.382        17.686.186       322.000                 -                 -      173.324.195 8416 29/10/2019

112313     1.503.185.116 SEPTIEMBRE      120.254.809      22.848.414       143.103.223        13.228.028       241.000                 -                 -      129.634.194 8438 31/10/2019

112579     1.735.973.603 OCTUBRE      138.877.888      26.386.799       165.264.687                       -       262.589    4.860.726    3.958.020      156.183.351 8771 30/11/2019

112845     1.824.601.008 NOVIEMBRE      145.968.081      27.733.935       173.702.016        16.056.489       292.000                 -                 -      157.353.527 8936 19/12/2019

TOTAL   14.395.657.072   1.148.194.509    218.156.957     1.366.351.465       111.024.826    2.282.252    4.860.726    3.958.020   1.244.225.635 

RETENCIONES PRACTICADAS
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Se logró evidenciar que Terminales cumple con las obligaciones enmarcadas en el 
contrato, a pesar de que la Entidad cuenta con pólizas para proteger los bienes de 
robos y/o perdidas, es preocupante los constantes robos a las sedes o puntos de 
servicio de las Zonas de Estacionamiento Regulado-ZER- y de los daños que se 
presentan en el arrastre y custodia de vehículos, se resaltan los esfuerzos por las 
partes involucradas generando esfuerzos para crear mecanismos con el fin de 
minimizar los riesgos, este trabajo debe ser constante en la concientización de los 
funcionarios, que aunque en su mayoría son subcontratados, conviene que vean la 
importancia del papel que juegan dentro de la efectividad de los proyectos 
municipales.  
 
Etapa terminación y liquidación. El contrato a 31 de diciembre de 2019 no se 
había terminado, ya que tuvo adición y ampliación hasta abril de 2020, según la 
información que se tiene continua en ejecución. 
 
 Contrato 4600080095-2019: 
 
Objeto: contrato interadministrativo de mandato sin representación para administrar 
y operar el sistema de transporte de escaleras eléctricas tipo intemperie. 
 
Valor inicial:    $1.300.000.000 

 Recursos Administrar:  $1.182.678.311 
Costo Financieros:  $       4.730.714 

 Administración 8%:  $     94.614.265 

 IVA 19% Administración: $     17.976.710 

 Contratante:     Municipio de Medellín – Secretaría de Movilidad 

 Duración:      10 meses, sin exceder la vigencia 

 Fecha suscripción:    28/02/2019 

 Fecha de Inicio:    01/03/2019 

 Fecha terminación Inicial: 31/12/2019 
 

Etapa contractual. El 1 de marzo de 2019 firman el acta de inicio ambas partes, en 
cabeza de los supervisores designados, paso seguido expiden las pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual N° 1021841 y de Cumplimiento, Pago de 
Salarios y Calidad del Servicio N° 3003758, ambas del 1 de marzo de 2019 
expedidas por La Previsora Seguros, por el tiempo y valor estipulado en el contrato. 
Igualmente el 05 de marzo de 2019, según lo establecido Terminales remite la 
cuenta de cobro número 01 por concepto de los Recursos Administrar por un valor 
de $297 millones. 
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Para continuar con el desarrollo de las actividades tiene suscrito el contrato 159-
2018 con ASEAR S.A. E.S.P., el cual suministra el personal en misión para contratar 
a los supervisores, gestores, auxiliares, abogado, contador y administrador del 
proyecto; por otro lado con el contrato 028-2019, suscrito con Expertos Seguridad 
Ltda., realizan las labores de vigilancia sin arma, los cuales reportan sus actividades 
en el edificio de operaciones; para el mantenimiento preventivo de las escaleras 
tienen el contrato 189-2018 con Schindler de Colombia S.A.S., donde además del 
mantenimiento realizan la revisión general, aseo, ajuste y lubricación, y de ser 
necesario el cambio de alguna parte, sea por desgaste o daño; finalmente el 
contrato 167-2018 para el suministro de elementos y equipos de aseo, papelería y 
demás, firmado con Gestión y Suministros Ltda. Igualmente dentro de las 
actividades evidenciadas apoyan la intervención por parte de otras entidades, sea 
pública o privada. 
 
Por lo mismo y ante acciones realizadas en el 2018, presupuesto es factible de 
redistribuirlo, ya que existen recursos para el pago de los servicios públicos que no 
se ejecutaran en este rubro y podrán aprovecharse en otros; para ello el 9 de 
diciembre de 2019 Terminales envía propuesta al Municipio con el fin de realizar 
Otro Sí 01 para la redistribución de los recursos y la Ampliación 01 del 1 al 31 de 
enero de 2020 aprovechando dichos recursos; con lo anterior el 11 de diciembre de 
2019 firman la Modificación N° 01 para redistribuir la suma de $181.129.217 
millones con el fin de subsanar los gastos de enero de 2020 y darle continuidad al 
proyecto sin alteraciones mayores.  
 
Con ello hasta el 31 de diciembre de 2019 la Entidad ejecuto $859.445.892 de los 
$1.187.409.024 transferidos, según la forma de pago de los recursos a administrar, 
los cuales se detallan en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 12. Traslado recursos administrar a 31 diciembre de 2019. 

 
Fuente. Elaboración propia, información extraída del expediente contractual. 

 
De esa administración Terminales se basa para realizar la facturación por 
honorarios cada mes de un 8%, en el siguiente cuadro se aprecia el valor cobrado 
con las deducciones realizadas por el Municipio de Medellín. 

FECHA DE 

COBRO

RECURSOS 

ADMINISTRAR
VALOR

4/03/2019 Primer desembolso 296.852.256     

Segundo desembolso 296.852.256     

8/08/2019 Tercer desembolso 296.852.256     

9/10/2019 Cuarto desembolso 296.852.256     

Total transferido 1.187.409.024  
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Cuadro 13. Facturación honorarios a 31 diciembre de 2019. 

 
Fuente. Rendida por la Entidad, ajustes equipo auditor. 

 
Por otro lado como lo estipula el contrato, los rendimientos financieros que genere 
la cuenta deben ser transferidos al Municipio de Medellín previa presentación de 
cuenta de cobro por este, Terminales transfirió la suma de $744.401,49, así: 
 
Cuadro 14. Rendimientos pagados a 31de diciembre 2019. 

 
Fuente. Elaboración propia, información extraída del expediente contractual. 

 
Para la ejecución del proyecto es muy importante la continuidad de las acciones 
hasta ahora contratadas por el Municipio, con esto Terminales solicita el  16 de 
enero de 2020 realizar la Adición 01 por $254 millones y la Ampliación 02 por dos 
meses, basados además en el principio de economía de la Ley 80 de 1993; firmando 
el 30 de enero de 2020 la Modificación 02, extendiendo el contrato hasta el 31 de 
marzo de 2020. En ambas modificaciones Terminales realiza la actualización de las 
garantías en vigencia y valor asegurado. 
 
Durante la ejecución de este contrato se constató mediante los informes 
presentados por Terminales, el cumplimiento de las actividades planteadas, 
además de sus propuestas para mejorar el entorno de las escaleras eléctricas y del 
edificio administrativo. Según los reportes entre marzo de 2019 y enero de 2020 se 
atendieron alrededor de 481.130 visitantes, extranjeros y locales. 

FACTURA 

N°

FECHA 

FACTURA

RECURSOS 

EJECUTADOS 

BASE 

HONORARIOS 

DEL MES

 VALOR 

HONORARIO

S 8% 

 IVA 

HONORARIOS 

 TOTAL 

HONORARIOS 

 COMISIONES Y 

HONORARIOS 

9% 

 INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

0,2% 

VALOR 

DEL 

INGRESO

COMPROBANT

E DE INGRESO

FECHA 

INGRESO

111008 9/05/2019     130.638.092 MARZO -ABRIL     10.424.791 1.980.710        12.405.501                1.146.512             20.850  11.237.430 7185, 7187 30/05/2019

111528 12/06/2019     239.196.475 MAYO - JUNIO     19.135.718 3.635.786              22.771.504           2.104.929             38.271  20.628.304 7724 30/05/2019

111805 12/08/2019       77.233.475 JULIO       6.178.678 1.173.949                7.352.626              679.654             12.357   6.660.972 7936 31/08/2019

112057 11/09/2019       70.804.775 AGOSTO       5.664.382 1.076.233                6.740.614              622.752             11.329   6.106.533 8163 30/09/2019

112305 9/10/2019       69.024.563 SEPTIEMBRE       5.521.965 1.049.173                6.571.138              607.416             11.044   5.952.721 8429 31/10/2019

112577 12/11/2019     116.897.063 OCTUBRE       9.351.765 1.776.835              11.128.600           1.028.694             18.704  10.080.906 8713 28/11/2019

112840 5/12/2019     155.651.450 NOVIEMBRE     12.452.116 2.365.902              14.818.018           1.369.733             24.904  13.423.285 8885 16/12/2019

TOTAL     859.445.892     68.729.415       13.058.589       81.788.001           7.559.690            137.459  74.090.151 

RETENCIONES PRACTICADAS

EGRESO VALOR

1040-Rendimientos de 

marzo a julio 495.198,44     
1063 - Rendimientos 

agosto y septiembre 249.203,05     

Total 744.401,49     
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Etapa terminación y liquidación. Según la información que reposa en el 
expediente digital, el contrato a 31 de diciembre de 2019 no se había terminado, ya 
que tuvo adición y ampliación hasta 31 de marzo de 2020. 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 15. Calificación factor rendición de la cuenta 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Rendida la cuenta por Terminales de Transportes Medellín S.A., con corte a 
diciembre 31 de 2019, se evaluó la calidad (veracidad) tal como lo establece la 
Resolución 079 de 2019 emanada por el Ente Fiscalizador sobre la Rendición de la 
Cuenta. Esta variable fue analizada en todos los componentes y en la información 
requerida durante el desarrollo del proceso auditor, calificando eficiente esta 
variable; no presentó hechos que generaran observaciones. 
 
2.2.3 Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
administrativa). 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 99, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
Cuadro 16. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

100,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 59,1

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 99

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

98,5

Calificación



Auditoría Regular 2019 Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
NM CF AF AR 1112 D02 08 2020 
 

 

   33 
  

 
Gestión: la legalidad en la gestión obtuvo una calificación de 99 puntos, tomando 
en cuenta la tarea realizada en el proceso de contratación y a la evaluación 
realizada a la Gestión Estratégica. 
 
El equipo auditor observó la conformidad entre los pagos y los compromisos 
adquiridos al celebrarse los convenios, evidenciándose los documentos que 
soportan los pagos como: facturas, certificado de cumplimiento de parafiscales y 
condiciones de los contratos en las que se determinen los valores y formas de pago; 
igualmente comprobó en los convenios seleccionados la existencia de las 
respectivas evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras. 
 
Se puede concluir que en la contratación evaluada del año 2019 la Terminal cumplió 
con lo dispuesto en las etapas precontractual, contractual y ejecución como lo 
estipula el manual de contratación interno y las normas que le aplican. 
 
Frente a las publicaciones que por ley tiene obligación la Entidad, presenta falencias 
en las realizadas al SECOP incumpliendo los artículos 2, 3 y 9 literal e) de la Ley 
712 de 2014. ”Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; el 
Decreto 103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones”, en sus artículos 7 y 10; además el Decreto 1082 de 
2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional", artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. (…)”. Por su parte transgrediendo el 
principio de transparencia estipulado en la Ley 80 de 1993 en su artículo 24. 
Igualmente lo contemplado en la Resolución 20160500001 de 2016. “Por medio de 
la cual se compila el reglamento de contratación de la Sociedad Terminales de 
Transporte de Medellín S.A.” y la Resolución 419 de 2011. “Por medio de la cual se 
adopta el Manual de Interventoría y/o Supervisión para los contratos celebrados por 
la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A.”; además del Manual de 
Gestión donde se observa que es obligación del interventor o supervisor reportar 
las respectivas actas e informes de supervisión en formato PDF a la Secretaría 
General, inmediatamente se suscriba por las partes, facilitando la publicación en el 
SECOP, por lo tanto fue sujeto de observación en este informe. 
 
Financiera: se calificó como bases de la evaluación a los factores cumplimiento 
contable, tributario y presupuestal. 
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Hallazgo Administrativo 01 (Corresponde a la Observación administrativa 01): 
falencias en la publicación de documentos del proceso contractual en el 
Sistema de Información para la Contratación Pública –SECOP- de los 
contratos 170-2019, 171-2019 y 183-2019. 
 
Durante la evaluación de la contratación, acorde al selectivo, se evidenció la omisión 
o publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, de 
los informes de supervisión, las garantías exigidas en cada contrato y las órdenes 
de pago con los respectivos soportes; lo que lleva al equipo auditor a consultar en 
los sistemas de información de Terminales de Transporte de Medellín S.A., los 
cuales no son de acceso público. 
 
Con lo anterior la Entidad vulnera los artículos 2, 3 y 9 literal e) de la Ley 712 de 
2014. ”Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; el Decreto 
103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones”, en sus artículos 7 y 10; además lo contemplado en la 
Resolución 20160500001 de 2016. “Por medio de la cual se compila el reglamento 
de contratación de las Terminales de Transporte de Medellín S.A.”, donde en su 
Artículo 3° habla sobre los principios que deberán cumplir conforme al artículo 209 
de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, igualmente el 
Manual de Gestión donde se observa el supervisor reportar las respectivas actas e 
informes de supervisión en formato PDF a la Secretaría General, inmediatamente 
se suscriba por las partes, facilitando la publicación en el SECOP, cuya publicación 
no se realizó. 
 
Con esta omisión, el equipo auditor logro evidenciar la falta de un control apropiado 
sobre los documentos del proceso de contratación que se deben publicar en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, según como lo 
establece la norma; igualmente dificulta la consulta para los interesados 
ocasionando reproceso o solicitudes de información. Como consecuencia no se da 
aplicación a los principios de transparencia, publicidad y el derecho a la información 
pública. Por lo anterior se constituye un hallazgo administrativo. 
 
Posición Equipo Auditor. Teniendo en cuenta que la Ley de Transparencia indica 
que los sujetos que contratan con recursos públicos, deben publicar toda la 
información de su gestión contractual con cargo a dichos recursos en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), dentro de ella se encuentran los 
informes de supervisión, las pólizas o garantías y las órdenes o comprobantes de 
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pago, que si bien son documentos, que no tienen que ver con la selección del 
oferente o contratista, forman parte de la gestión contractual siendo obligatoria su 
publicación, además de ser relevantes dentro del proceso contractual; siendo así 
que Colombia Compra Eficiente ha resaltado en varias ocasiones que 
independiente del régimen de contratación de las entidades, están obligadas a 
publicar todo el proceso contractual. Igualmente al revisar nuevamente en el 
SECOP los contratos 170-2019, 171-2019 y 183-2019 para verificar la publicación 
de estos documentos luego de recibida la respuesta de la Entidad el 11 de agosto 
de 2020, se encontró que no se han subido a la plataforma y que por lo tanto no se 
ha subsanado la irregularidad detectada, por lo que se mantiene la observación, 
configurándose en un hallazgo administrativo. 
 
2.2.4 Plan de Mejoramiento Único: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 17. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU – 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El objetivo de evaluar el Plan de Mejoramiento es verificar el cumplimiento y 
efectividad de las acciones implementadas por Terminales de Transporte Medellín 
S.A., de conformidad con lo prescrito en la GAT (Guía de Auditoria Territorial). 
 
Terminales suscribió un Plan de Mejoramiento Único, producto de auditorías 
realizadas en varias vigencias a la entidad, donde se incluyeron tres acciones 
correctivas y/o preventivas, para corregir las causas de los tres hallazgos 
observados por la Contraloría General de Medellín. 
 
El equipo auditor en desarrollo del programa de auditoría, tuvo como uno de sus 
objetivos, verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones propuestas a 
través de análisis de soportes y entrevistas a los responsables de las mismas, por 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

100,0

Puntaje Atribuido

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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lo que se puede concluir que se dio cumplimiento y fueron efectivas arrojando una 
calificación del 100%. 
De las dos (2) acciones de mejora que tenía contemplado el Plan de Mejoramiento 
Único se tiene cumplida la Nro. 1 con el 100% cumplimiento y 100% efectividad, la 
acción de mejora Nro. 2 no fue calificada ya que a la Entidad se le ha dado plazo 
para su cumplirla hasta noviembre de 2020.  
 
2.2.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 97, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 18. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En el programa de auditoria se establecieron los siguientes criterios: 
 
 Evaluar y valorar la efectividad del sistema de los controles y administración de 
riesgos, relacionados con la gestión fiscal de la Empresa. 
 
 Determinar la calidad de los controles y del sistema de control desarrollado por 
Terminales. 
 
 Verificar el nivel de confianza de los controles fiscales internos y si son eficientes 
en el cumplimiento de los objetivos. 
 
Para dar respuesta a la evaluación de estos criterios el equipo auditor seleccionó el 
procedimiento adquisición de bienes y servicios, que se encuentra dentro del 
proceso Gestión de bienes y servicios, identificó las diferentes actividades 
estipuladas por la entidad y verifico su cumplimiento a través de la evaluación de 
los contratos seleccionados en la muestra del factor contractual, donde  se evidenció 
el cumplimiento de las actividades y la aplicación de los controles, de acuerdo a los 
riesgos estimados, se verificó suscripción de pólizas con el cumplimiento de las 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,6

Efectividad de los controles 0,70 67,8

TOTAL 1,00 97

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

99

97

Calificación

Eficiente
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condiciones establecidas y los pagos, que fueron realizados con los respectivos 
soportes de ejecución y oportunidad pactada. Por lo tanto la calificación de la 
existencia de controles arrojo un resultado de 99 puntos y la efectividad de los 
mismos 97 puntos, para un total de Eficiencia de 98 puntos. 
 
Procedimiento según programa de auditoria: 
 
 Evidenciar la existencia de las políticas/procedimientos que aseguran que las 
directrices de la administración son ejecutadas, incluyen definiciones y controles 
sobre: aprobaciones, autorizaciones, revisiones de desempeño y segregación de 
funciones. 
 Realizar pruebas de recorrido (cumplimiento) para evidenciar que los controles 
establecidos son eficaces para prevenir y/o detectar riesgos. 
 
 Verificar que se hayan identificado y analizado los riesgos para la consecución 
de los objetivos del Sujeto de Control. 
 
Se realizó una prueba de cumplimiento tipo cuestionario a los siguientes 
parámetros: 
 
La entidad identifica los procesos necesarios para la prestación del servicio y la 
adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor 
identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación? 
 
R/: Si. Los tiene definidos en el Manual de Gestión de Terminales de Transporte de 
Medellín S.A. V13.0.0. 
La entidad define el objetivo de cada proceso? 
 
R/: Si los tiene definidos. 
 
La entidad define la secuencia de cada una de las diferentes actividades del 
proceso, desagregándolo en procedimientos y tareas? 
 
R/: Si. En su manual de gestión, la entidad  tiene  definidos los procesos con su 
respectiva caracterización, y los desagregan en procedimientos y éstos definen 
cada actividad con su responsable. En el caso del procedimiento de adquisición de 
bienes y servicios, la entidad además cuenta con manual de contratación y manual 
de supervisión. 
 
La entidad define los responsables del proceso y sus obligaciones? 
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R/: Si. Como se mencionó en la respuesta anterior, los procesos, los procedimientos 
y las actividades, tiene definido sus responsables y observaciones de lo requieren 
entregar (salidas). 
 
La entidad identifica los riesgos del proceso y establece los controles 
correspondientes? 
 
R/: Si. La entidad cuenta con un mapa de riesgos donde tienen identificados los 
riesgos y definidos los controles. Para el proceso de gestión de bienes definió dos 
(2) riesgos:  
1. Bienes muebles e inmuebles sin registro y trazabilidad en el sistema, con tres (3) 
controles definidos.  
 
2. Incumplimiento de la labor de supervisión y  vigilancia de los contratos, con dos 
(2) controles definidos.  
 
Para cada proceso contractual, desde los estudios previos se definen los riesgos 
propios de cada contrato y se determina la necesidad de suscribir pólizas, 
determinando su vigencia y cuantía.  
 
La entidad define estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad 
se haga acorde con la manera en que se han documentado y formalizado los 
procesos? 
 
R/: Si. La  entidad tiene establecido el proceso de gestión evaluación y control, cuyo 
objetivo es "Evaluar la conformidad del conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación en atención a las metas y 
objetivos previstos por la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.". 
 
La entidad revisa y analiza permanentemente el conjunto de procesos 
institucionales a fin de  actualizarlos y racionalizarlos? 
 
R/: Si. La entidad lleva el control de cambios a los procesos donde se evidencia su 
actualización, igualmente los manuales (contratación y el manual de interventoría). 
 
La entidad documenta y formaliza los procesos para identificar el aporte que cada 
uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión? 
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R/: Si. La entidad tiene estructurado el mapa de procesos, donde se observa la 
interacción entre ellos. 
La entidad verifica permanentemente la rendición y publicación a las instancias que 
la Ley ha determinado. 
 
R/: Si. La entidad tiene asignado un personal para que realice la rendición de la 
cuenta a la Contraloría General de Medellín y las obligaciones de Ley establecidas, 
también hay personal asignado para realizar las publicación. 
 
La Entidad presentó evidencias del cumplimiento de las respuestas dadas frente 
al cuestionario, no obstante se encontró falencias en las publicaciones que 
realizan en el SECOP, ya que no tenían publicados documentos como informes 
de supervisión, las garantías exigidas en cada contrato y las órdenes de pago. 
 
Adicionalmente se evidenció que la oficina de control interno realiza controles a 
los diferentes procesos de la Entidad a través de las políticas aprobadas por los 
niveles de dirección y administración y cumple en todas las escalas de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de la técnica de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales 
de funciones y procedimientos, de sistema de información y de programación de 
selección, inducción y capacitación de personal. 
 
Avance del plan de auditorías realizado por la oficina de control interno: 
  
Liderazgo estratégico: canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición 
de informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación de 
Control Interno. 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. Cabe resaltar que la alta dirección de la Entidad ha fortaleciendo 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. 
 
Enfoque hacia la prevención: recomendaciones preventivas de mejoramiento 
institucional, herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y 
acompañamiento. Las siguientes actividades dieron cumplimiento al enfoque 
hacia la prevención en la entidad: se verifico el cumplimiento que da la Entidad a 
los diferentes medios de comunicación (página web, verbal, escrita en el formato 
de PQRSD, telefónica y directamente en la oficina de administración documental 
archivo), con las que recibe las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 



Auditoría Regular 2019 Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
NM CF AF AR 1112 D02 08 2020 
 

 

   40 
  

denuncias; el control realizado desde la Subgerencia de Planeación y Desarrollo 
a la información obtenida y los datos registrados en el sistema de gestión 
documental QFDocument y su trazabilidad, que le permite conocer en tiempo real 
el estado actual de la solicitudes.  
 
Cumplimiento de Ley: se evaluó la austeridad en el gasto, litigios y demandas y el 
control interno contable. 
 
Evaluación y Seguimiento: se realizaron a la Secretaria General al proceso 
(peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) dejando 
recomendaciones; también a la contratación de la Entidad específicamente a la 
liquidación de los contratos; además al plan anticorrupción y de atención 
ciudadana donde quedaron varias recomendaciones.  
 
En la verificación realizada por el equipo auditor al cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por la oficina de control interno se encontró que se 
ha dado cumplido parcial a las siguientes actividades: 
 

 Se encontró que al formato de la página web sobre DENUNCIA continua sin 
reunir algunos de los requerimientos observados por Control Interno. 

 Sobre las Tablas de retención documental y tablas de valoración no se han 
efectuado las actualizaciones previstas para el 2019. 

 En el seguimiento al cronograma de capacitaciones no se observa las 
capacitaciones de 50 horas del SG-SST. 

 Sobre el Plan de emergencia no se observa la integración con la copropiedad. 

 Continúa sin aprobar el procedimiento para dar de baja a los bienes que ya se 
encuentra definido. 

 No se ha actualizado el manual de cobros y pagos. 

 Se tiene el plan de mantenimiento, sin embargo no se ha establecido un manual 
de mantenimiento. 

 
 

2.3 CONTROL FINANCIERO  
 
2.3.1 Estados Financieros: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100 para una opinión Limpio, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 19. Calificación estados financieros  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
En desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados contables de las Terminales 
de Transportes Medellín S.A., del año 2019, no se presentaron observaciones 
(subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres), razón por la cual se 
presentó un dictamen Limpio. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 98.5, para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 20. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

La calificación contenida en el cuadro anterior corresponde a un concepto favorable, 
resultado de calificar los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria 
Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín, como son: la 
programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución. 
 
2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 82, para una calificación Eficiente, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
 

Puntaje Atribuido

0

0%

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 98,5

98,5

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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Cuadro 21. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Concepto de gestión financiera: del análisis de los indicadores financieros, 
calculados con base en la información provista por el sujeto de control, se concluye 
que la Gestión Financiera de Terminales de Transporte de Medellín S.A, en la 
vigencia 2019 fue Favorable. 
 
 
2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
Cuadro 22. Consolidado de hallazgos 

Hallazgos Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaría     

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo 1   

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 1 $ 

 
Atentamente,  

 
JESUS ALBEIRO MESA ANDRADE 
Contralor Auxiliar Movilidad y Servicios de  
Transporte Público 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 82

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 82

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación


