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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
 

Medellín, 1 de octubre de 2021 
 
 
Doctor 
RICHARD ALBERTO SERNA MAYA 
Representante Legal 
Terminales de Transportes de Medellín S.A 
Medellín 
 
 
Asunto: “Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad 

Terminales de Transporte de Medellín S.A., vigencia 2020”. 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, adapta e implementa la 
Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad de éstos y conceptuar sobre 
la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre 
su razonabilidad. Además, emitir concepto sobre la Gestión de la Inversión y del 
Gasto, con el propósito de determinar si la Gestión Fiscal Integral se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz y de emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de 
la cuenta 2020 de Terminales de Transporte de Medellín S.A., por la vigencia 2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre Sujeto de Control y la 
Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de 
Control. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por Terminales de Transporte de 
Medellín S.A., de la vigencia fiscal 2020, con una opinión presupuestal limpia, un 
concepto favorable sobre la gestión de la inversión y del gasto, una opinión 
financiera limpia y un concepto de inefectivo sobre los indicadores financieros, lo 
que arrojó la calificación consolidada de 94%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Terminales de Transporte de Medellín S.A., 
vigencia 2020

Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 

 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo la 
eficacia y eficacia en los indicadores con una calificación del 70%. 
 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En caso de que se hayan generado hallazgos en la Evaluación Gestión de la 
Inversión y del Gasto, y en las evaluaciones de Control Fiscal Interno, Plan de 
Mejoramiento y la Rendición y Revisión de la Cuenta, la Entidad debe actualizar el 
correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen 
a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Medellín. 
 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100% 10%

Ejecución de Gastos 10% 100% 10%

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

Gestión Contractual 80% 98% 99% 99% 78,78% 47% Favorable

100% 99% 99% 99% 98,8% 59%

60% 100% 60,0%
Sin 

salvedades

40% 70% 70% 28,0% Inefectivo

100% 88% 70% 88,0% 35%

94% 87% 99%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Total 100%

Totales
94%

Concepto de Gestión

FENECIMIENTO

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Presupuestal

Gestión 

Presupuestal
12%

Sin 

salvedades

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Gestión 

Financiera
40%

Estados Financieros

35%

60%

Macroproceso Proceso

Ponderació

n

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal Calificación del 

Proceso

Concepto / 

Opinión
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por Terminales 
de Transportes de Medellín S.A. en el Plan de Mejoramiento Único.  
 

Terminales de Transportes de Medellín S.A, tendrá un plazo máximo de 10 días 
hábiles, para realizar 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. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia, salvo la 
eficacia y eficiencia en los indicadores financieros con una calificación del 70%. 
 
2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y ejecución de los procesos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control, para el logro 
de los fines del Estado. Este macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe intermedio de 
evaluación de Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
presupuestal que se describe a continuación: 
 
Opinión sin salvedad. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del sujeto de control, presentó fielmente, en todos los aspectos 
materiales y los resultados de sus operaciones, la situación presupuestal a 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con el Acuerdo 109 del 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 mixtas sujetas al régimen de aquellas del orden municipal 
de Medellín, dedicadas a actividades no financieras” 
 
2.1.2 Proceso de Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se 
presenta el análisis del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional y la Gestión 
Contractual.  
 
2.1.2.1 Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional. En la vigencia 2020, la 
Entidad contaba con un Plan Estratégico que tenía vigencia 2008-2019. Mediante 
Acta de Junta Directiva Nro. 364 del 20 de diciembre de 2019, autorizó la ampliación 
del mismo por el término de un año, es decir, hasta el año 2020. La nueva 
Administración que ingresó en el año 2020, presentó el Plan Estratégico Terminales 
de Transporte de Medellín Futuro 2020-2030, el cual fue aprobado en Mesa 
Directiva, mediante Acta 384 del 4 de noviembre del 2020; en este se presentó 
confusión en la aprobación del nuevo Plan Estratégico, ya que comenzaba en la 
vigencia 2020, sin embargo, fue aprobado en noviembre de esa misma anualidad, 
verificando la información rendida y en mesa de trabajo con la Entidad. No se contó 
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con evidencias suficientes por temas de pandemias para evaluar la vigencia 2020, 
además, el presupuesto de inversiones ejecutado fue del 24%, haciendo difícil 
evaluar la contratación por este agregado, por lo anterior, la evaluación de 
resultados no fue calificada y se procederá a evaluar la contratación de los rubros 
de operación comercial. 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual: Terminales de Transporte de Medellín S.A. celebró 
durante la vigencia 2020 un total de 131 contratos por valor de $27.366.453.627, 
donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 17 contratos 
valorados en $18.454.138.405 que representan el 67% del valor total contratado, e 
Ingresos: de un total de 5 contratos interadministrativos por $30.706.332.137, se 
seleccionó una muestra discrecional de 1 contrato valorado en $1.876.321.787, que 
representa el 6% del valor total contratado; esto con el fin de contribuir al concepto 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo 
referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
El criterio de selección de la contratación, fue la correlación con la cuenta 
subvenciones determinada en la evaluación del macroproceso Gestión Financiera 
y el proceso Gestión Presupuestal, por lo cual el selectivo de contratación 
corresponde a los contratos de operación comercial. 
 
En el siguiente cuadro se relaciona la muestra de contratos a evaluar: 
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Cuadro 2: Muestra de contratos gastos evaluados en el proceso operación comercial (cifra en pesos). 

 
Fuente: información rendida por la Entidad 
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Cuadro 3. Muestra de contrato de ingresos (cifra en pesos) 

 
Fuente: información rendida por la Entidad 

 

A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes de la evaluación 
contractual, donde se realizaron los análisis y verificaciones de las variables que 
componen cada etapa, evidenciando lo siguiente:   
 
1. Etapa pre-contractual: 

 

 El equipo auditor evidenció el cumplimiento del requisito de estudios previos 
realizados por el sujeto de control en la evaluación de los contratos 
seleccionados, que incluyen la descripción de la necesidad, objeto a contratar y 
autorizaciones, así como los permisos y licencias requeridos para su ejecución; 
Igualmente, cuando el contrato incluyó diseño y construcción, se revisaron los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto, la modalidad de selección 
del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos, se revisó 
el presupuesto estimado y la justificación del mismo, soportado en un análisis del 
mercado; Se analizaron los riesgos y la forma de mitigarlos, las garantías que la 
Empresa contempla exigir en el proceso de contratación y los términos de la 
supervisión y/o interventoría. En este estudio también se incluyó el análisis del 
Acta del Comité de Contratación para la adquisición de obras, bienes y servicios, 
y el Acta de Comité de Junta Directiva donde debe figurar la autorización para 
iniciar el proceso contractual. Lo anterior, en cumplimiento con lo contemplado 
por el articulo 17 Formalidades, artículo 17.1. Estudios y documentos previos. 

 

 Los objetos contractuales guardan coherencia con los objetivos de los procesos, 
toda vez que, se suscribieron para apoyar las actividades de la operación 
comercial; once de los contratos son de prestación de servicios profesionales, 
dos de suministros y tres de obras civiles, los cuales están circunscritos al manual 
de contratación adoptado mediante la Resolución 20160500001 del 29 de julio 
del 2016 y modificada por la Resolución 2018050003 del 06 de noviembre del 
2018, las cuales recogen lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, 
entre otros. 
 

 El análisis del mercado o del sector, relativos a los procesos contratados, 
quedaron registrados en los estudios y documentos previos. Estos se realizaron 
teniendo en cuenta la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de riesgos, de conformidad con lo establecido en el manual de 

1 4600086028-2020 Terminales de Transporte de Medellín S.A

Contrato Interadministrativo de Mandato sin 

representación para la operación, mantenimiento y 

administración del cable de San Sebastian de Palmitas.

1.876.321.787       
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contratación, permitiendo determinar el presupuesto oficial para la contratación. 
Además, se revisaron las necesidades que el sujeto de control consideró 
necesario satisfacer con los procesos de contratación, verificándose que los 
objetos contratados, estuvieran sustentados en las actividades a desarrollar para 
dar cumplimiento a la misión de la Entidad y garantizar las soluciones de 
movilidad, buscando que contribuyan al desarrollo del transporte en los espacios 
públicos y servicios relacionados con el mismo. También, se estableció 
claramente los tipos de contratos a celebrar, y se definieron las especificaciones 
requeridas en cada proceso. 
 

 La selección de contratación utilizada, fue la contratación directa, solicitud pública 
de oferta y solicitud privada de oferta, de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación; así mismo, los criterios estuvieron relacionados con la idoneidad 
y experiencia afines con los procesos que se apoyaron, y cuando fuera necesario, 
se obtuvieron varias ofertas u otras fuentes. Para determinar el valor estimado 
del contrato, el sujeto del control revisó los costos de los servicios en el mercado, 
a través de procesos de contratación similares de entidades estatales, con el fin 
de identificar precios de referencia y calcular el presupuesto de la contratación y 
los rubros afectados. Adicionalmente, se aplicaron las condiciones 
presupuestales, en relación con la expedición de las disponibilidades, previa a la 
apertura de los procesos de contratación. 

 
Etapa contractual: 

 

 El perfeccionamiento de los contratos es coherente con los estudios previos y la 
oferta; se cumplió con las especificaciones presupuestales, al expedirse los 
respectivos registros presupuestales  de respaldo;  las garantías presentadas por 
el contratista fueron acordes con lo especificado en la solicitud de las ofertas y 
contratos, y fueron  aprobadas por el funcionario competente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el manual de contratación Resolución 20160500001 del 29 de julio 
del 2016, modificada por la Resolución 2018050003 del 06 de noviembre del 
2018. 
 

 Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) de los contratos, fueron 
debidamente justificadas, aprobadas, estuvieron relacionadas con el objeto 
contractual inicial, se hicieron de manera oportuna y conforme al manual de 
contratación, no presentaron ajustes de precios, y las garantías fueron 
actualizadas y aprobadas según las modificaciones realizadas al contrato, tanto 
en el valor como en el plazo. 
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 En relación con la forma de pago, las modificaciones suscritas conservaron los 
precios y las especificaciones técnicas iniciales de los contratos. 
 

 Los informes de actividades y actas de interventoría o supervisión de los servicios 
contratados y recibidos, fueron soportados con las facturas y cuentas de cobro 
debidamente legalizadas. Además, se evidenció que sus atributos estuvieron 
acordes con las especificaciones de calidad, precios ofertados, condiciones de 
pago, y guardaron coherencia con las facturas y comprobantes de egresos. 

 

 Se evaluaron la totalidad de las facturas y comprobantes de egresos originados 
en los contratos objeto de la muestra sin que se detectaran inconsistencias, 
evidenciando que se realizaron las deducciones por retención en la fuente por 
honorarios y servicios, fueron liquidadas conforme lo establece la normatividad 
según el tipo de contrato y los pagos realizados, los cuales correspondieron con 
lo realmente contratado. Así mismo, las facturas y cuentas de cobro generadas 
por los contratistas, fueron soportadas con las evidencias que demostraron el 
pago de la seguridad social y los parafiscales periódicamente. 

 
Etapa pos-contractual: 

 

 Los controles definidos para la recepción y entrega de servicios contratados se 
ejercieron a través de los respectivos informes de actividades y actas de 
interventoría o supervisión, mediante los cuales se validó el cumplimiento de los 
fines y especificaciones previstos en la etapa precontractual así como la 
efectividad y la satisfacción de la necesidad inicialmente definida en los estudios 
previos; se  determinó que los servicios adquiridos correspondieron con lo 
consignado en el contrato y lo facturado, por lo que el interventor y/o supervisor 
emitió la aprobación del caso. 
 

 Los servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades que se debían 
desarrollar para cumplir con el objeto misional, tal como se definió en las 
necesidades registradas en los estudios previos. Así mismo, los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas. 
 

2. Liquidación y cierre: 
 
Los contratos contaron con actas de liquidación y de terminación según su 
naturaleza, de conformidad con el manual de contratación, Resolución 
20160500001 del 29 de julio del 2016, modificada por la Resolución 2018050003 
del 06 de noviembre del 2018. Se encuentran recibidos a entera satisfacción por 
los servicios prestados, se realizó la validación del valor total del contrato con 
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las adiciones, se verificó el valor ejecutado con el total facturado y pagado, y los 
porcentajes de ejecución. 

 
3. Control a la contratación: 

 

 La asignación de supervisión estuvo acorde con lo establecido en el manual de 
contratación y los perfiles requeridos, según los objetos de los contratos; el 
cumplimiento de sus funciones se registró en los informes de actividades y actas 
de interventoría o supervisión, donde refleja la efectividad del seguimiento, la 
validación de que no presentan inconsistencias, la revisión de facturas y la 
autorización de los pagos. De este tema se deja hallazgos de casos puntuales. 
 

 En el acta de terminación, el supervisor y/o interventor dejó registrada la 
validación de todos los pagos del contrato, el recibo a entera satisfacción de los 
servicios, y la revisión y aprobación de las vigencias de garantías iniciales y sus 
adicciones. 

 

4. Legalidad de la gestión: 
 

 En cuanto al cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa precontractual, 
es preciso anotar que, la función de suscripción de contratos recae sobre el gerente 
de la Entidad, por lo tanto, no hay delegación. La contratación estuvo enmarcada 
dentro del plan de adquisiciones y contó con la tipificación, estimación y asignación 
de los riesgos previsibles. Así mismo, la Entidad aplicó políticas y procedimientos 
en la selección y contratación de proveedores, conforme se establece en el manual 
de contratación: consultó en el Boletín de Deudores Morosos del Estado sobre 
posibles obligaciones tributarias y fiscales, verificó antecedentes disciplinarios y/o 
penales, solicitó certificados de existencia y representación legal donde los 
proveedores demostraran aspectos relevantes como antigüedad, fecha de 
expiración de la sociedad, domicilio, número y nombre de socios, monto de capital, 
nombre del representante legal, facultades que éste tiene para comprometer y 
obligar a la sociedad, así como el objeto social de la misma; para el caso de las 
personas naturales la Entidad solicitó el RUT donde el proponente demuestra su 
actividad económica, de tal forma que se permitió verificar la correspondencia  con 
el objeto a contratar, además de constatarse la inexistencia de  inhabilidades e 
incompatibilidades. 

 
Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, en todos 
los procesos contractuales se suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido 
en las solicitudes de ofertas y estudios previos, se aplicó lo dispuesto en el manual 
de contratación referente a la adjudicación de los contratos y el perfeccionamiento 
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de los mismos; en la etapa pos-contractual, se contó con la recepción de servicios 
a entera satisfacción y la suscripción de actas de terminación. Frente a la 
publicación, todas sus etapas se divulgaron en el sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP, acorde con el decreto 1082 de 2015. No obstante lo 
anterior algunos presentaron inconsistencias. 
 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2020, cumplió con los 
principios fiscales y las evidencias por contrato están registradas en los papeles de 
trabajo: 
 
Eficiencia, considerando que, se maximizó la racionalidad de la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados con costos 
razonables del mercado. 
 
Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos y procurando el 
más alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Eficacia, teniendo en cuenta que, los resultados de la gestión fiscal guardaron 
relación con sus objetivos y metas. Además, fueron logrados con la oportunidad, 
costos y condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendía satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
cargo a los cuales se ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto se aplicaron los procedimientos establecidos por las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. Así, 
las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, cerrándose 
todos los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
 
A continuación, se presenta la evaluación de algunos contratos tanto de ingresos 
como gastos, que por su relevancia deben ser registrados en este informe: 
 
Evaluación Ingresos. 
 
Contratos interadministrativos de ingresos. 
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 Contrato 4600082016-2019: 
 
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas. 
 
Contratante:   Municipio de Medellín – Secretaría de 

Infraestructura 
 Valor inicial:    $1.105.298.832 
 Recursos Administrar:  $1.009.570.622 
 Honorarios 8%    $80.443.874 
 IVA 19% Honorarios:  $15.284.336 
 Duración:      Cinco (5) meses  
 Fecha suscripción:    26/06/2019 
 Fecha de Inicio:     22/07/2019 
 Fecha terminación 1:   19/12/2019 
 
 Otro Sí 01:    Modificación clausula quinta 
 Otro Sí 02 Adición:   $552.649.416 
 Fecha suscripción Adición: 26/02/2020 
 Recursos Administrar:  $504.785.311 
 Honorarios 8%    $40.221.937 
 IVA 19% Honorarios:  $7.652.168 
 Valor Total contrato:  $1.657.948.248 
 Total recursos administrar: $1.514.355.933 
 Total Honorarios 8%:  $160.887.748 
 Total IVA 19% Honorarios: $30.578.672 
 
 Ampliación Nro. 1:  15 días sin superar la vigencia 2019 

 
 Fecha Terminación 2:  31/12/2019 
 Ampliación Nro. 2: Dos (2) meses, desde 01 de enero al 29 de febrero 

2020 
 Ampliación Nro. 3: Tres (3) meses a partir del 01 de marzo del 2020 

hasta el 31 de mayo del 2020. 
 Fecha Terminación 3:  31/05/2020 
 Supervisor:      Ruperto Antonio Murillo Salazar 
  
Se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera, forma de desembolso 
(el valor total de los recursos a administrar más la adición, fue entregado en la 
cuenta bancaria-Davivienda suscrita por Terminales); los honorarios han sido 
pagados mensualmente con la presentación de la factura aprobada por el supervisor 
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designado y su liquidación se ha realizado con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado; además, se han aplicado las retenciones que están 
establecidas por Ley, como se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación valores facturados y retenciones practicadas (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 
 

 

 Contrato 4600086028-2020: 
 
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas. 
 
Contratante:  Municipio de Medellín – Secretaría de 

Infraestructura 
Valor inicial:    $1.350.000.000 
Recursos Administrar:  $1.233.078.603 
Honorarios 8%   $98.253.275 
IVA 19% Honorarios:  $18.668.122 
Plazo:     Siete (7) meses 
Fecha suscripción:   29/05/2020 
Fecha de Inicio:     01/06/2020 
Fecha Terminación:   31/12/2020 
Modificación No. 1 y  
Ampliación del 10/12/2020: *Ampliación de Plazo: cinco (5) meses contados a 

partir del 01/01/2021 hasta el 31/05/2021 
*Adición de recursos por valor de: $576.227.198 
de los cuales: 
(Administrar $526.321.787) 
(Honorarios por Administración (8%) $41.937.320) 
(IVA 19% sobre los honorarios $7.968.091) 
*Redistribución de recursos remanentes del 
contrato por un valor de $12.888.869 

Factura Nro. FECHA
Base de cálculo 

Honorarios

Administración 

8%

IVA del 19% sobre 

administración
Valor

comprobant

e de Ingreso

Retención 

Comisiones Y 

Honorarios

Retención 

Industria Y 

Comercio

Valor Ingreso

112.318       17-oct-19 $ 43.512.757 3.481.021           $661.394   $ 4.142.414 8439  $         389.911  $      3.752.503 

112575 12-nov-19 $ 75.060.577 6.004.846           $1.140.921   $7.145.767 

112846 5-dic-19 $ 72.284.361 5.782.749           $1.098.722   $6.881.471 8929  $         636.102   $12.142   $ 6.233.226 

112847 5-dic-19 $ 524.121.263 41.929.701         $7.966.643   $49.896.344 8929  $      4.612.267  $        83.859   $45.200.218 

114139 9-may-20 $ 165.017.057 13.201.365         $2.508.259   $15.709.624 9875  $      1.452.150  $   14.257.474 

114478 15-jun-20 $ 87.328.515 6.986.281           $1.327.393   $8.313.675 9970  $         768.492  $      7.545.183 

113677 19-mar-20 $ 19.318.863 1.545.509           $293.647   $1.839.156 10278  $         170.006   $                 -   $1.669.150 

113675 18-mar-20 $ 227.836.600 18.226.928         $3.463.116   $21.690.044 10278  $      2.004.962   $                 -   $19.685.082 

114997 22-ago-20 $ 28.458.713 2.276.697           $432.573   $2.709.270 10226  $         250.438   $                 -   $2.458.831 

115002 22-ago-20 $ 196.319.663 15.705.573         $2.984.059   $18.689.632 10286  $      1.727.613   $                 -   $16.962.019 

TTM1-493 14-dic-20 $ 69.064.275 5.525.142           $1.049.776   $6.574.918 11186  $         607.766   $                 -   $5.967.152 

Total, facturado Honorarios 120.665.812$  $ 143.592.315

DETALLE DE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONVENIO 4600082016-2019 RECAUDO

Valores Facturados Retenciones Practicadas
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Fecha Terminación posterior  
Modificación    31/05/2021 
Supervisor:    Ruperto Antonio Murillo Salazar 
 

Se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera-forma de desembolso (el 
valor total de los recursos a administrar más la adición, fue entregado en la cuenta 
bancaria-Davivienda suscrita por Terminales, los honorarios han sido pagados 
mensualmente con la presentación de la factura aprobada por el supervisor 
designado y su liquidación se ha realizado con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado, además se han aplicado las retenciones que están 
establecidas por Ley, como se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 5. Evaluación valores facturados y retenciones practicadas (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
A este contrato interadministrativo se le realiza revisión a los ingresos facturados y 
a las retenciones practicadas, por lo tanto, ha cumplido a satisfacción con el recaudo 
de los contratos evaluados. Evaluación completa contrato interadministrativo. Anexo 1. 

 
Evaluación de Gastos:  
 
Se realizó revisión de los contratos del cuadro Nro. 3 muestra de contratos gastos 
evaluados en el proceso operación comercial; se evaluaron y se dio cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal a excepción de los que se presentan en los 
siguientes hallazgos: 
 
 
Hallazgo Administrativo 01, corresponde a la Observación Administrativa 01 
del Informe Preliminar. Deficiencias en el ejercicio de las labores de 
supervisión.  
 
En la evaluación de los contratos y convenios objeto de la muestra de la auditoría 
celebrados por TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. en la 
vigencia 2020, al revisar los expedientes contractuales, el equipo auditor evidenció 

DETALLE DE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONVENIO 4600086028-2020

Factura Nro FECHA
Base de calculo 

Honorarios
Administración 8%

IVA del 19% sobre 

administración
Valor

comprobante de 

Ingreso

Retención Comisiones Y 

Honorarios

Retención 

Industria Y 

Comercio

Valor Ingreso

115007 15-ago-20 17.915.231$    1.433.218$          272.312$            1.705.530$     10286 157.654$                     1.547.876$    

115004 15-ago-20 86.981.991$    6.958.559$          1.322.126$         8.280.685$     10286 765.441$                     7.515.244$    

115207 7-sep-20 78.706.577$    6.274.545$          1.192.164$         7.466.709$     10380 690.199$                     6.776.510$    

115587 9-oct-20 119.237.973$  9.539.038$          1.812.417$         11.351.455$   10661 1.049.294$                  10.302.161$  

TTM1-498 14-dic-20 94.600.227$    7.568.018$          1.437.923$         9.005.941$     11189 832.482$                     8.173.459$    

TTM1-499 14-dic-20 115.009.588$  9.200.767$          1.748.145$         10.948.912$   11188 1.012.084$                  9.936.828$    

TTM1 -1508 15-abr-21 321.758.359$  25.740.669$        4.890.727$         30.631.396$   12655 2.831.474$                  27.799.922$  

TTM1 -1509 15-abr-21 22.530.550$    1.802.444$          342.464$            2.144.908$     12655 198.269$                     1.946.639$    

TTM1 -1510 15-abr-21 157.678.183$  12.614.255$        2.396.708$         15.010.963$   12655 1.387.568$                  13.623.395$  

TTM1 -1511 15-abr-21 126.969.218$  10.157.537$        1.929.932$         12.087.469$   12655 1.117.329$                  10.970.140$  

TTM1-1755 12-may-21 118.751.959$  9.500.157$          1.805.029$         11.305.186$   12500 1.045.017$                  10.260.169$  

TTMA-2003 9-jun-21 119.432.195$  9.554.576$          1.815.369$         11.369.945$   12731 1.051.004$                  10.318.941$  

TOTAL Facturado Honorarios 110.343.783$         131.309.099$   

Valores Facturados

RECAUDO

Retenciones Practicadas
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que se presentaron falencias en el ejercicio de las funciones de la supervisión en 
los contratos 02-07-024-096-032-053-059-077-107-118-127 del 2020, como se 
detalla a continuación:  
 
Cuadro 6. Hallazgos de la evaluación a la contratación vigencia 2020 

 
Fuente: construcción equipo auditor 

 
Las anteriores situaciones se presentaron por fallas en los controles en el ejercicio 
de las funciones de vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de los contratos 
y convenios celebrados por Terminales de Medellín S.A. por parte de los 
supervisores designados, y contrarían lo señalado por la Resolución N° 419 de 04 
de octubre de 2011, por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
Interventoría, que en su artículo 2 determina las funciones de la interventoría y/o 

Código 

contrato

Nombre o razón social 

del contratista
Objeto del contrato

Fecha 

suscripción

Fecha 

Inicio

Fecha 

Terminación
Valor Total Observación

002-2020 Gps movil track S.A.S.

Prestación de servicios de sistema de posicionamiento 

global (GPS - global positioning system) para los 

vehículos de propiedad de Terminales de Transporte de 

Medellín.

08/01/2020 13/01/2020 31/12/2020 11.538.800,00

En el expediente contractual en los informes 

del supervisor, no se detallan las 

circunstancias que afectaron positiva o 

negativamente la ejecución del contrato sea 

interna o externa a la Entidad, en el 

cumplimiento de las labores administrativas, 

financieras, tecnicas y legales.

007-2020 Carlos Alberto zapata duque

Prestación de servicios de apoyo a la oficina Asesora de 

Comunicaciones de Terminales de Transporte de Medellín 

S.A.

11/02/2020 14/02/2020 14/01/2021 23.582.117,00

Contrato de Prestación de servicios de  apoyo 

a la Oficina Asesora de Comunicaciones de 

Terminales de Transporte de Medellín S.A. el 

presente Contrato su fecha de terminación es 

el 14-01-2021, no obstante se evidenció que la 

ejecución fue al 31/12/2020.

Se observó  que en el momento de la revisión 

del expediente no se encontraba el acta de 

liquidación, situación que fue corregida por la 

Entidad y la realizó el 29 de junio de 2021. 

024-2020
Sociedad Fotograficas Mario 

Salazar S.A.S

Realizar el suministro de elementos comunicacionales y 

material publicitario para Terminales de Transporte de 

Medellín S.A. y sus Unidades de Negocio.

19/03/2020 30/03/2020 31/12/2020 76.205.800,00

Sociedad fotográfica Mario Salazar S.A.S.

No aparecen las órdenes de pago 

correspondientes a las siguientes facturas

FACTURA FECHA  VALOR

SFG17823 13 12 2020 1608000

SFG17826 09 12 2020 1570000

SFG17838 16 12 2020 4190000

SFG17854 22 12 2020 8372000

SFG17856 22 12 2020 4515000

032-2020 GTD COLOMBIA S.A.S.
Prestar los servicios de conectividad LAN entre las sedes 

Norte y Sur de Terminales de Transporte de Medellin S.A.
26/03/2020 16/04/2020 27/02/2021 33.560.856,00

En el expediente contractual en los informes 

del supervisor, no se detallan las 

circunstancias que afectaron positiva o 

negativamente la ejecución del contrato sea 

interna o externa a la Entidad, en el 

cumplimiento de las labores administrativas, 

financieras, tecnicas y legales.

059-2020 Telesai y Cia Ltda

Prestar los servicios de aseo y limpieza en las 

instalaciones de Terminales de Transporte de Medellin 

S.A. y sus unidades de negocio

30/04/2020 01/05/2020 31/12/2021 2.147.398.386,00

TELESAI  S.A.S

No aparecen las facturas correspondientes a 

las siguientes órdenes de pago.

COMPROBANTE DE EGRESO ORDEN DE 

PAGO

13425 43647

13435 43720

13481 43880

13504 43961

13518 43820

13518 43821

13598 44123

13661 44280

14080 45375

14088 45223

14197 45589

14197 45705

14301 45983

14455 46374

077-2020 Sertrans

Prestación de servicio de transporte terrestre especial de 

pasajeros, para el cumplimiento de las actividades 

propias del proyecto ZER-AVI

05/06/2020 11/06/2020 06/11/2020 44.639.190,00

En el expediente contractual al revisar los 

informes y demás documentos, el equipo 

auditor no logra evidenciar si existieron 

requerimientos por parte del Supervisor al 

contratista y como se procedió a dar 

cumplimiento a estos.                                              

Igualmente en varios informes certifica que el 

pago de la seguridad social fue de un mes, 

pero el informes es de dos meses anteriores, 

generando con ello incongruencias.

053-2020 Bioteco S.A.S.
Servicio de desinfección de los buses en las sedes de 

Terminales de Transporte de Medellín S.A.
24/04/2020 27/04/2020 08/08/2020 127.000.000,00

096-2020 Bioteco S.A.S.

SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LOS BUSES EN LAS 

SEDES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE 

MEDELLÍN S.A.

11/08/2020 12/08/2020 17/09/2020 80.000.000,00

107-2020 Bioteco S.A.S.

SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BUSES EN LAS 

SEDES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE 

MEDELLÍN S.A.

18/09/2020 18/09/2020 31/12/2020 70.000.000,00

118-2020 Inndevco S.A.S

realizar obras y adecuaciones menores para la 

implementación del sistema de riego automático para el 

proyecto Parques del Río Medellín - Etapa 1.1 .

12/11/2020 20/11/2020 24/02/2021 348.822.605,00
En la carpeta no se anexó la factura  716  por   

$121.413.788

127-2020 Dataware Sistemas S.A.S.

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.

10/12/2020 11/12/2020 31/12/2020 103.257.120,00

Dataware Sistemas

En las carpetas de egresos  incluyeron fue los 

pagos correspondientes  a otro contrato con 

DATAWARE SISTEMAS:  El  090 2020 y 

omitieron los correspondientes a este contrato

 Objeto Contractual  de los contratos de la 

referencia "Servicio de Desinfección Buses en 

la Sedes Norte y Sur  de Terminales de 

Transporte de Medellín S.A"., se observó en el 

expediente que existió un riesgo de 

intoxicación por inhalación del producto 

aplicado y no se cubrió el riesgo a terceros 

acorde con el objeto contractual. 
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supervisión. Así mismo, se incumple con lo establecido en el artículo 5 de la misma 
Resolución que consagra las prohibiciones para los supervisores y/o interventores.  
 
Los anteriores incumplimientos, han llevado a que no se garantice el adecuado 
seguimiento técnico, administrativo, financiero – contable y jurídico a la ejecución 
de los mencionados contratos, de modo que la misma obedezca a las 
especificaciones técnicas y alcances previstos en los estudios previos y el contrato 
mismo; igualmente se dificultaron las labores de verificación por parte del equipo 
auditor. La situación anteriormente expuesta, constituye un hallazgo 
administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: La información suministrada por la Entidad en la 
respuesta radicada 2021013691 del 24 de septiembre del 2021, confirma los 
hechos recopilados por el equipo auditor, donde contemplan las generalidades del 
contrato y no refieren nuevas evidencias que contrarresten dichos hechos; 
aceptando las falencias al referir que tomaran las acciones respectivas frente a los 
contratos relacionados. Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo. 
 
 
Hallazgo Administrativo 02, corresponde a la Observación Administrativa 02 

del Informe Preliminar. Deficiencias en los informes del Supervisor del 

contrato 028-2020. 

Contrato 028-2020 firmado con ASEAR S.A. el 26 de marzo de 2020, cuyo objeto 
contractual consiste en “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.”, por $3.389.985.643, con fecha de inició el 1 de abril de 2020 
suministrando personal para ejecutar parte de los convenios interadministrativos de 
Cable Palmitas, Parques del Río, ZER-AVI, En Cicla y Terminales Medellín. 
 
Se evidenció que la supervisión no soporta en los informes de manera clara el 
cumplimiento de varias actividades contratadas tal como se relaciona y registra en 
el cuadro 16, pues solo se describe cómo se procederá a cumplir con la obligación, 
pero no relaciona evidencias de que percances, aciertos, reuniones, falencias o 
novedades se presentaron durante el periodo informado. Se relacionan varias 
obligaciones con los apuntes del supervisor en los informes: 
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Cuadro 7. Evaluación contrato 028 vigencia 2020 

 
Fuente. Información suministrada por la Entidad. 

 
No se evidencia el cumplimiento de las funciones del personal en misión que apoya 
el desarrollo de las actividades en el Área de Proyectos y Convenios, como son los 
abogados, contadoras, auxiliares, conductores y/o profesionales; teniendo en 
cuenta que en el Informe Definitivo de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 
2020, enviado el 24 de marzo de 2021, se evidenciaron falencias en el cumplimiento 
por parte de la contadora del convenio ZER-AVI, al no presentar de manera 
oportuna las conciliaciones bancarias. 
  
Con lo anterior, se incumple el seguimiento por parte del supervisor, según la 
Resolución 419 de 2011, donde adoptan el Manual de Interventoría y/o Supervisión; 
además lo que estipula la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83. 
  

“Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS O SOPORTES OBSERVACIÓN EQUIPO AUDITOR

Mantener contacto permanente con Terminales de 

Transporte Medellín, a través del supervisor del 

contrato, a quien deberá informar las dif icultades 

encontradas para la correcta ejecución del mismo.

La empresa contratista realiza 

regularmente reuniones con el 

supervisor del contrato para verif icar el 

estado del contrato.

Mediante correos electrónicos y reuniones 

programadas, el Supervisor y la subgerente 

de ASEAR S.A. E.S.P. sostienen 

comunicación constante sobre la ejecución 

del contrato.

Durante el periodo informado no se evidenció si 

existió comunicación, de que tipo, sobre qué tema, 

hubo reuniones; esto dejaría claro el cumplimiento 

de la obligación, ya que en el expediente 

contractual no reposan comunicaciones entre las 

partes.

Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato 

la ocurrencia de cualquier novedad presentada durante 

la ejecución del contrato.

Para el reporte de las novedades 

presentadas se cuenta con canales de 

comunicación vía correo electrónico o 

reuniones  programadas entre el 

supervisor del contrato y el personal de 

ASEAR S.A. E.S.P.

Para el reporte de novedades presentadas 

durante la prestación del servicio, se puede 

utilizar los correos electrónicos oficiales de 

la entidad.

Solo se aclara el procedimiento a seguir en el caso 

de alguna novedad, pero no se evidencia en los 

informes si se presentaron novedades.

Suministrar a Terminales la información requerida sobre 

los servicios prestados.

ASEAR. S.A. E.S.P. a través de su 

personal, se encargan de suministrar 

toda la información requerida por el 

supervisor del contrato.

ASEAR S.A. E.S.P. a través de su personal, 

se encargan de suministrar toda la 

información requerida por el supervisor del 

contrato.

No se evidencia la solicitud y/o respuesta de la 

información requerida por parte de la Entidad.

El líder  de cada proyecto en primera 

instancia realiza un llamado de atención 

verbal por la falla cometida, o lo estipulada 

según sanciones que emite ASEAR S.A. 

E.S.P.

El líder tiene la responsabilidad de evaluar la 

criticidad de la falla para ponderarlo en la 

toma de la medida correctiva, tales como: 

Llamado de atención escrita, suspensión o 

terminación del contrato.

Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean 

solicitados por el supervisor, además, deberá asegurar  

que estas observaciones sean tenidas en cuenta 

durante la ejecución del contrato.

El supervisor del contrato 028 de 2020, 

entre ASEAR S.A. E.S.P. y Terminales 

Medellín S.A., realiza las correcciones a 

tiempo para tener mayor claridad en el 

caso que se presenten en el contrato 

vía correo electrónico.

El supervisor tiene comunicación con el 

contratistas ASEAR S.A. E.S.P. en el 

momento que se presente inquietudes o 

errores, se realicen las correcciones 

pertinente del contrato 028 de 2020, 

mediante correo electrónico, el documento 

debe reposar en el expediente, así poder 

constatar que se corrigió.

Si se presentaron observaciones a tener en 

cuenta, no se evidencian en el expediente 

contractual e informes del supervisor.

Realizar la inducción y capacitaciones en temas 

relacionados con bienestar laboral, autocuidado, 

prevención y seguridad y salud ocupacional, de 

acuerdo con lo establecido en la ley.

La empresa temporal deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1072 de 2015 en cuanto a la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo.

Realizar el proceso sancionatorio para cada trabajador 

en misión conforme a los parámetros establecidos en el 

reglamento interno de trabajo del contratista, que en 

todo caso deberá garantizar el debido proceso para el 

trabajador.

ASEAR S.A. E.S.P. realiza los 

procedimientos disciplinarios a que dan 

lugar los trabajadores tanto 

administrativos como operativos por 

alguna falla en específico.

El equipo auditor no logra evidenciar en los informes 

si se presentaron sanciones o procesos de llamado 

de atención durante la ejecución del contrato.

Las capacitaciones son enfocadas en 

la seguridad y salud de los empleados.

Se realizaron las capacitaciones a los 

empleados que apoyan la misión de la 

entidad Terminales Medellín S.A. frente a la 

pandemia que estamos viviendo en todo el 

mundo del COVID-19.

En cada informe o en los periodos que se 

presenten, no se evidenció que capacitaciones y a 

que personal se le brindo capacitación sobre el 

tema relacionado en la obligación.
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obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos. 
  
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada 
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico 
del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
  
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 
las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede 
dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato 
respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 
cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del 
supervisor.” 

 

La falta de información más precisa en los informes del supervisor o en el 
expediente contractual, no permite demostrar el cumplimiento correcto del contrato; 
igualmente no reposan los informes del contratista ASEAR S.A. E.S.P., ni fueron 
allegados al equipo auditor en el momento que se solicitaron con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones.   
  
El inadecuado seguimiento a la ejecución del objeto contractual por falta de 
controles efectivos, ha llevado a la Entidad a presentar inconsistencias en la 
presentación de información financiera, como lo fue en el caso de algunas 
conciliaciones bancarias inoportunas en la vigencia 2020; 
  
Además, dicho seguimiento no permite tener claro la trazabilidad de las obligaciones 
del contratista, teniendo en cuenta la cantidad de talento humano en misión que 
está bajo la supervisión del Área de Convenios y Proyectos. Esta situación 
igualmente ha dificultado las labores del equipo auditor en la verificación del 
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cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior se configura hallazgo 
Administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Luego de analizar la respuesta enviada por la Entidad, 
radicada 2021013691 del 24 de septiembre del 2021,  el equipo auditor considera, 
para los puntos expresados en esta sobre el “Seguimiento y control de las 
actuaciones del contratista de orden financiero, contable y presupuestal; 
Cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente; y Control 
y seguimiento de objeto contractual”, que dicha respuesta no relaciona de manera 
detallada las evidencias de cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta 
la información que puede ser solicitada por los entes de control, la ciudadanía o 
cualquier entidad interesada en los procesos contractuales. 
 
Por su parte al Supervisor verifica la consecución de las obligaciones adquiridas 
desde el contrato, pero al momento de plasmar las evidencias en los informes se 
queda corto. Igualmente, para este tipo de contratos de suministro de talento 
humano en misión, es indispensable ser claros con las evidencias, donde prevalece 
en gran medida la calidad del servicio, partiendo del valor del presupuesto asignado, 
donde para optimizar recursos y velar por el bienestar, tanto del personal, como del 
mismo contrato, es necesario aclarar con más detalle los eventos relevantes durante 
la realización de las actividades. 
  
Además, no se conoció, a pesar de que se realizó el requerimiento en una reunión   
con la Entidad, alguno de los informes entregados por parte del contratista, ya que 
estos no reposan en el expediente contractual, ni refieren donde se podía consultar, 
ni fue anexado en la respuesta al informe preliminar. 
 
Igualmente, en el informe preliminar en el numeral 2.1.2.2 Gestión Contractual, en el 

punto 3. Control a la contratación, párrafo 1 se manifiesto que la asignación del 
supervisor estuvo acorde, que cumple con sus funciones, entre otros aspectos, lo 
cual se refiere en términos generales a la contratación revisada con base en el 
selectivo contractual, sin embargo, al final del párrafo se hizo la siguiente anotación: 
“De este tema se deja hallazgos de casos puntuales”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se confirma el hallazgo administrativo. 
 

 Contrato RF01-2020 
 
Contratante:  Terminales de Transporte de Medellín S.A 
Contratista:  JOHN JAIRO MONTOYA CALLEJAS 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Terminales de Transporte de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1112 D03 10 2021  
  

   
 25 

Objeto:  Prestar los Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal para la 
Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A 

Valor: $70.607.304 
Plazo:   Doce (12) meses  

 Fecha suscripción:     24/04/2020 

 Fecha de Inicio:      27/04/2020 

 Se realiza un Acta de Inicio Aclaratoria. 
1/06/2020 

 Valor:      $70.607.30 
 Fecha terminación Inicial:    01/06/2021 
 Fecha de Terminación anticipado final:  25/04/2021 
 
Alcance: Realizar funciones que estén específicamente asignadas por las normas 
legales al órgano de fiscalización privado denominado revisoría fiscal, en especial 
las consagradas en el Artículo 207 del Código de Comercio dentro de los 
parámetros de la Ley 43 de 1990 y demás normas profesionales, para los períodos 
contables 2020 y 2021. 
 
De las obligaciones generales, se detallan algunas: 
 
1. Desempeñar las funciones contenidas en el Código de Comercio en su artículo 

207, y demás normas correspondientes, en el artículo 31 de los Estatutos de 
Terminales de Transporte de Medellín S.A y en las normas precisadas 
conceptualmente por la Superintendencia de Sociedades. 

2. Determinar si, los estados financieros de la Entidad por el ejercicio contable que 
terminará el 31 de diciembre de 2020 y 2021, se presentan de acuerdo con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

3. Evaluar si la Entidad tiene y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de terceros que estén en 
su poder, y en caso de identificar debilidades, efectuar las recomendaciones a 
que hay lugar. 

4. Realizar actividades de control y análisis para que el patrimonio de la empresa 
sea adecuadamente manejado y protegido. 

5. Colaborar con las entidades de vigilancia, regulación y control. 
6. Cumplir con los alcances, entregables, roles y demás compromisos contenidos 

en la propuesta presentada por el proponente/contratista. 
 
De las Obligaciones Específicas, se detallan algunas: 
 
1. Inspeccionar los libros y documentos de contabilidad y de comercio, para 

garantizar que los registros sean correctos y cumplan con las regulaciones 
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fiscales y especiales, de manera que exista certidumbre de que se conserven 
adecuadamente los documentos de soporte de los hechos económicos, los 
derechos y obligaciones de Terminales de Transporte de Medellín S.A, como 
fundamento que son de la información contable. 

2. Planear y ejecutar procedimientos de auditoría, sobre aquellas áreas, 
operaciones, actos, declaraciones, circunstancias, para obtener evidencia 
suficiente y competente respecto de los asuntos sobre los cuales las normas 
jurídicas vigentes en la fecha del contrato le exigen al revisor fiscal. 

3. Emitir certificaciones, dictámenes, otros informes o comunicaciones. 
4. Emitir el informe de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros, el cual debe 

contener: 
a) la opinión del revisor fiscal de acuerdo con normas de auditoría de información 

financiera aceptadas en Colombia sobre razonabilidad y adecuada 
presentación de los estados financieros de la Entidad de acuerdo con normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia o las 
excepciones o salvedades al respecto, si las hubiere. 

Al cierre del ejercicio y una vez establecidos los resultados de las pruebas llevadas 
a cabo. 

d) Dictamen en calidad de revisores fiscales sobre los estados financieros de la 
Entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de acuerdo con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

e) Firma de los mencionados estados financieros al cierre del ejercicio y toda 
aquella información que soliciten las entidades de vigilancia y control y que 
deba ser certificada por el revisor fiscal. 

5. Emitir informe de Comentarios y Recomendaciones, el cual contiene aquellas 
recomendaciones que ayuden a mejorar los procedimientos contables y controles 
internos, para una mejor protección de la Entidad. 
 
Etapa precontractual: Se evidenció la solicitud del inicio del proceso contractual; 
en los estudios previos; se tiene claro el objeto a contratar, el alcance que tendrá 
con las diferentes actividades que se desarrollarán para el cumplimiento del objeto, 
el presupuesto oficial,  la forma de pago, plazo estimado del contrato, fundamentos 
jurídicos para la modalidad de selección, factores de selección, análisis de riesgo y 
la forma de mitigarlo, las garantías que la empresa contempla exigir en el Proceso 
de Contratación así como  los términos de la supervisión y/o interventoría.   
 
De igual manera, se observó la aprobación de la solicitud del proceso contractual 
en la Asamblea de accionistas en la sesión del 17 y 20 de abril de 2020 (acta N°64 
de 2020-virtual). Todo lo anterior da cumplimiento a lo estipulado en el manual de 
Contratación Capítulo VI Procedimientos, Artículo 17 Formalidades. 
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Fue verificado el CDP- N°8652 por $70.607.304 expedido el 21 de abril de 2020 con 
Fecha de Vencimiento julio 21 de 2020.  Centro de Costo 400 y el CRP- N°3149 por 
$70.607.304 expedido 24 de abril de-2020, centro de costos 400.Certificado de 
Disponibilidad N°8652 del 21 de abril de 2020. 
 
Etapa Contractual: se suscribe el contrato RF01-2020 para prestar los servicios 
profesionales de revisoría fiscal para la Terminales de Transporte de Medellín S.A., 
suscrito el 24 de abril del 2020, una vez legalizado los trámites requeridos se da 
inicio al Contrato RF01 de 2020 el 27 de abril de 2020. Luego, se realiza un Acta de 
Inicio Aclaratoria, donde se acuerda como fecha de inicio del Contrato N°RF01-2020 
el día 1 de junio de 2020, y el cual tiene duración de un año y no presentó 
modificaciones. 
 
En cuanto al cumplimiento del objeto contractual en el expediente, no se observan 
las evidencias de los informes que presenta y en la respuesta dada al requerimiento 

realizado por el equipo auditor con respuesta del 2 de septiembre con radicado 
202100001948, tampoco se anexaron evidencias suficientes para dar como 
cumplido el objeto contractual; por lo tanto se concluye que el supervisor recibió en 
forma indebida los informes suministrados por el revisor fiscal. 
 
El pago de este Contrato fue atendido bajo el rubro 531202 – Honorario, CDP- 
N°8652 por $70.607.304 expedido el 21 de abril de 2020 y Fecha de Vencimiento 
Julio 21 de 2020, Centro de Costo 400 y el Certificado de Registro Presupuestal 
N°3149 del 24 de abril de 2020 por $70.607.304 expedidos por la Dirección 
Financiera de la Entidad. 
 
Como este contrato continúa en la vigencia 2021, se observó que los recursos 
pendientes de ejecutar su pago será con presupuesto 2021, a través de un 
Certificado del Registro del Compromiso Presupuestal CRCP N°3149 con fecha de 
expedición del 6 de enero de 2021, en el Rubro 2150208- Servicios prestados a las 
empresas y servicios de producción, Centro de Costos 400, con un saldo de 
$29.419.710 y el Certificado de Disponibilidad N°8652 con fecha de expedición del 
6 de enero 2021, Objeto del Gasto: Prestar los servicios profesionales de revisoría 
fiscal para la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
 
Cuadro 8. CDP Contrato RF-001-2020. 

 
Fuente. Con información suministrada por la Entidad. 

CONTRATO VALOR CDP CRCP PAGOS 2020

VALOR 

INTEGRADO 

PPTO 2021

RF01-2020 70.607.304 8652 3149 41.187.594 29.419.710
EXPEDIDO EL 6 

DE ENERO
29.419.710

CERTIFICADO DEL REGISTRO 

DEL COMPROMISO 

PRESUPUESTAL 
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Etapa pos contractual: Si bien es cierto que el contratista presentó los informes 
mensuales para soportar los pagos, éstos no incluyen de manera clara las 
actividades que le demanda el contrato en su cláusula Segunda- Alcance de la 
propuesta entregada por el contratista; según lo que estipulado el Código de 
Comercio en su artículo 207, 208 y 209 y la Circular Externa 115-000011 de 2008 
de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Además, no se observó en el expediente del contrato, la planeación realizada por el 
Revisor Fiscal, dado que dentro de la propuesta presentada por el Contratista y las 
obligaciones específicas detalladas en el contrato se dejó plasmado que “el revisor 
fiscal planeará y ejecutará procedimientos de auditoría, sobre aquellas áreas, 
operaciones, actos, declaraciones, documentos, registros y bienes de 
propiedad o en poder de la Entidad, que sea necesario examinar en las 
circunstancias, para poder obtener evidencia suficiente  y competente 
respecto de los asuntos sobre los cuales las normas jurídicas vigentes en la 
fecha del contrato le exigen al revisor fiscal“. Esto, permite realizar un 
seguimiento a lo planteado por el Revisor 
 
De igual manera, en los informes, los presenta en forma general, sin describir o 
exponer lo observado durante el ejercicio de la Revisoría Fiscal 
 
Dentro de las Obligaciones del Contratista estaba emitir informe donde queden los 
Comentarios y Recomendaciones, que ayuden a mejorar los procedimientos 
contables y controles internos, para una mejor protección de la Entidad.  
 
Deducciones de Ley: Se evaluaron los pagos realizados, encontrándose bien 
liquidados. La entidad realiza Retención en la fuente tomando en cuenta que el 
Contratista presentó que tiene aportes Obligatorios a salud. 
 
Etapa de terminación y liquidación. El Acta de Liquidación del Contrato RF01 de 
2020, se realizó el 13 de abril de 2021, según lo expresado en el numeral 6. “de 
común acuerdo entre las partes consideran oportuno terminar de manera anticipada 
y liquidar bilateralmente el presente contrato  RF01-020; Lo anterior para que la 
entidad quede en libertad de adelantar un nuevo proceso de contratación previo 
análisis de las condiciones actuales del mercado”, es firmada por el  Representante 
Legal de Terminales de Transporte de Medellín S.A, el Contratista y el  Subgerente 
Financiero y Comercial de Terminales de Transporte de Medellín S.A en calidad de 
Supervisor del Contrato. 
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Lo anterior, en cumplimiento de la cláusula según la cual el Plazo, especificado fue 
de “Doce (12) meses o hasta la elección de revisor fiscal vigencia 2021-2022, lo que 
ocurra primero”. Fue así como en la sección del 25 de marzo de 2021 de la 
Asamblea General de Accionistas (Acta N°65) se realizó la elección del revisor 
fiscal. 
 
Supervisor: fue asignado como supervisor: Subgerente Financiero y Comercial de 
la Entidad el 24 de abril del 2020. 
 
En cuanto al cumplimiento de las funciones del supervisor, se observó la 
participación en las diferentes etapas del contrato y en el seguimiento de la 
ejecución del mismo, por lo que en los informes parciales el supervisor concluye 
que, el Contratista cumplió con lo estipulado en el contrato.  
 
No obstante, el equipo auditor contempló que, en el seguimiento de la ejecución del 
objeto contractual de los informes presentados en los meses de junio, agosto, 
septiembre, octubre de 2020 y febrero de 2021, y en las actividades presentadas 
por el contratista, el supervisor no realiza una verificación técnica, dado que la 
información presentada es muy general, pues sólo se menciona una serie de 
actividades realizadas en el respectivo mes. 
 
También, se observa que después del mes de octubre de 2020 en cuatro (4) 
informes continuos, la fecha era la misma (03 de agosto de 2020), y las actividades 
que describía en el informe parcial no eran las que había anexado el Contratista con 
la Factura.   
 
El 14 de abril de 2021 en el informe parcial del supervisor queda plasmado que no 
se presentaron novedades durante la ejecución del contrato, aunque el contrato se 
terminara anticipadamente, según lo acordado en la reunión de la Asamblea 
General de Accionistas, donde se dio la elección del revisor fiscal, acto importante 
en la ejecución del mismo, que debe quedar registrado en el informe. Según lo 
anterior se observa que en los informes del supervisor no se deja plasmado todo lo 
que acontece en la ejecución del contrato. 
 
Autorización pagos: por parte del supervisor fueron autorizados los pagos sin tener 
evidencias suficientes de las actividades realizadas. 
 
Recibo a satisfacción: se realizaron los recibos a satisfacción de las labores de la 
Revisoría Fiscal para sustentar el pago. 
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Se verificó la garantía única del contrato según lo contenido en las cláusulas del 
contrato y fueron expedidas: el 27 de abril de 2020 fue aprobada la Póliza N°45-44-
1011136222 de Seguros del Estado del Contrato N°RF01-2020. por $70.607.304, 
amparando el cumplimiento por un 20%, calidad del suministro por el 20% y Pago 
de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones por el 15% del valor del 
contrato por El Área Jurídica de Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
 
Cuadro 9. Evaluación Pólizas del contrato (cifras en pesos) 

 
Fuente: construcción equipo auditor 

 
Se realizó verificación en el SECOP de este contrato, y no se evidenció la 
publicación de la información sobre el proceso de contratación, tomado del Registro 
de Gestión Transparente- Consolidado de Contratación con publicación en dicha 
plataforma SECOP. 
 
Hallazgo administrativo No. 03, corresponde a la Observación Administrativa 

03 del Informe Preliminar. Incumplimiento de las cláusulas del contrato RF01-

2020 y de las funciones como Revisor Fiscal. 

En la revisión del expediente del contrato RF01-2020, cuyo objeto es prestar los 
servicios profesionales de revisoría fiscal para las Terminales de Transporte de 
Medellín S.A, por valor de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS M.L. ($70.607.304), no se evidencian los 
soportes de la planeación realizada por el Revisor Fiscal, las estrategias, los 
procedimientos de auditoria aplicados, ni la descripción de las áreas que se 
intervinieron. 
 

Igualmente, no fue posible para el equipo auditor verificar el cumplimiento por parte 
del Revisor Fiscal frente a las actividades realizadas sobre el sistema de control 
interno existente, a saber: “El Revisor Fiscal debe analizar y evaluar en forma 
apropiada el sistema de control interno existente, no sólo para efectos de emitir el 
dictamen que le exige la ley, sino también para establecer en qué grado puede 
confiar en el mismo, como base para la determinación de la extensión y oportunidad 
de los procedimientos de auditoría que debe utilizar. Tampoco se logra evidenciar 

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

VENCIMIENTO

27/04/2020 27/10/2021

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES  SOCIALES, 

INDEMNIZACIÓN

15% 10.591.096 27/04/2020 27/04/2021

Cobertura igual

al plazo de

ejecución y tres

(3) años más

 


cobertura igual

a la duración del 

plazo del

contrato y 6

meses 

adicionales.

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO
20% 14.121.461

27/04/2020 27/10/2021

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 14.121.461

AMPARO % ASEGURADO VALOR ASEGURADO

COBERTURA
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los resultados de las auditorias de cumplimiento y Financieras realizadas a los 
Estados Financieros”. Los anteriores elementos son vinculantes, toda vez que 
fueron incluidos dentro de la propuesta presentada por el Contratista como 
obligación general en el numeral 7 y en las obligaciones específicas detalladas en 
el contrato, es por esto, que se dejó plasmado 6. “el revisor fiscal planeará y 
ejecutará procedimientos de auditoría, sobre aquellas áreas, operaciones, actos, 
declaraciones, documentos, registros y bienes de propiedad o en poder de la 
Entidad, que sea necesario examinar en las circunstancias, para poder obtener 
evidencia suficiente y competente respecto de los asuntos sobre los cuales las 
normas jurídicas vigentes en la fecha del contrato le exigen al revisor fiscal”. 
 
Tampoco se evidenció el cumplimiento de las actividades contenidas en las 
obligaciones generales, como numeral 1. “Desempeñar las funciones contenidas en 
el Código de Comercio en su artículo 207, y demás normas correspondientes, en el 
artículo 31 de los Estatutos de Terminales de Transporte de Medellín S.A y en las 
normas precisadas conceptualmente por la Superintendencia de Sociedades”; 
numeral 5. “Emitir informe de Comentarios y Recomendaciones, el cual contiene 
aquellas recomendaciones que ayuden a mejorar los procedimientos contables y 
controles internos, para una mejor protección de la Entidad”. 
 
Las anteriores falencias, no sólo constituyen inobservancia de las cláusulas del 
contrato por parte del contratista, sino también del Código de Comercio en su 
artículo 207 Funciones del Revisor Fiscal; así mismo, lo estipulado en la Circular 
Externa 115-000011 de 2008, de la Superintendencia de Sociedades, en su numeral 
5.2. Normas relativas a la ejecución del trabajo, donde se hace referencia a la 
preparación y ejecución de la labor desarrollada por la revisoría fiscal, de la manera 
técnica y planeada que se les da a las pruebas de auditoría seleccionadas y 
Numeral. 5.2.2 que establece “Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación 
del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como 
base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría”; también el numeral 9. Alcance de las funciones del Revisor Fiscal 
(Auditoria Financiera, Auditoria de Cumplimiento y Auditoria del Sistema de Control 
Interno).  
 
Si bien es cierto que el contratista presentó los informes mensuales para soportar 
los pagos, estos no incluyen de manera clara las actividades que le demanda el 
contrato en su cláusula Segunda- Alcance de la propuesta entregada por el 
contratista; según se estipula el Código de Comercio en su artículo 207, 208 y 209 
y  la Circular Externa 115-000011 de 2008 de la Superintendencia de Sociedades; 
con lo anterior, el equipo auditor no logra evidenciar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista. 
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De conformidad con lo expuesto, el equipo auditor considera que se presentó 
incumplimiento de las Cláusulas Primera – Objeto, y Segunda – Alcance del 
contrato, y por tanto de las funciones del Revisor Fiscal, lo que implica que se puso 
en riesgo el aseguramiento de la información financiera y, en particular, las 
disposiciones que se deben tener en cuenta en relación con la elaboración de su 
dictamen, y que dio como resultado cinco hallazgos administrativos, registrados en 
la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 de la Contraloría General de 
Medellín, configurándose un hallazgo Administrativo del cual se dará traslado 
a la Junta Central de Contadores, de conformidad con lo previsto por la ley 43 de 
1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público, que en sus artículos 16 y 
siguientes señala que este órgano es el Tribunal Disciplinario de la profesión.  
 
Posición de la Contraloría: No es de recibo la respuesta radicada 2021013691 
del 24 de septiembre del 2021, porque no aporta evidencias sobre la ejecución de 
la planeación que fue anexada, en los siguientes aspectos: 
 
- Para el otorgamiento del dictamen a los Estados Financieros 
- Sobre el cumplimiento (Normativo, Estatutos, disposiciones Asamblea de 

Accionistas, disposición Junta Directiva, Informes Legales). 
- Del cumplimiento de las pruebas realizadas a ingresos, costos y gastos. 
 
Además, 

 
- De las conclusiones y recomendaciones sobre aspectos que ayuden al 

mejoramiento de la Entidad, al igual, que los informes presentados por el Revisor 
Fiscal sobre la ejecución del objeto contractual  

- De los ajustes realizados en el Manual de Políticas Contables, además sobre la 
socializados de estos a la alta dirección (Junta Directiva y/o Asamblea). 

 
No desvirtúan lo observado en el proceso auditor y registrado en el informe 
preliminar, en consecuencia, se mantiene como hallazgo administrativo del 
cual se dará traslado a la Junta Central de Contadores, de conformidad con lo 
previsto por la ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público, 
que en sus artículos 16 y siguientes señala que este órgano es el Tribunal 
Disciplinario de la profesión. 
 
Hallazgo administrativo No. 04, corresponde a la Observación Administrativa 
04 del Informe Preliminar. Con presunta incidencia Disciplinaria por falencias 
de la Supervisión al contrato RF01-2020. 
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En el expediente del contrato cuyo objeto es prestar los servicios profesionales de 
revisoría fiscal para las Terminales de Transporte de Medellín S.A, por valor de 
$70.607.304, se observó informes del Contratista donde se menciona una lista de 
actividades realizadas; no obstante, no soporta con evidencias la realización de 
estas acciones, como procedimientos, áreas intervenidas, operaciones realizadas, 
documentos revisados, registros revisados, observaciones y recomendaciones 
presentadas a la Junta Directiva y demás. Situación que no es observada por el 
supervisor en el seguimiento realizado a la ejecución de las actividades de las 
obligaciones contraídas por el contratista según lo establecido en la Segunda 
Cláusula – Alcance (especificaciones detalladas del bien o servicio a adquirir) 
manifestando en sus informes parciales, que se cumplió con las actividades del 
alcance del objeto contractual y autorizando el pago de las diferentes cuentas de 
cobro y facturas presentadas por el Contratista. 
 
Debilidades del expediente: 
 

- Informes del contratista donde no se evidencie la ejecución de las actividades 
del objeto contractual. 

- En el expediente no se observó, en el seguimiento financiero el concepto de 
la retención en la fuente del Contratista, esta situación fue subsanada durante 
la auditoria. 

- En el informe de seguimiento del supervisor, cuando aprueba el pago de la 
cuenta de cobro, no registra el número que corresponde al pago entregado 
por el contratista.  

 

Además, en cuatro (4) informes del supervisor se evidenció como fecha de 
presentación el 3 de agosto de 2020; en esta fecha se autoriza el pago de facturas 
de actividades realizadas por el Contratista en los meses octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021; Además las actividades descritas por el 
contratista no coinciden con las reportadas por el supervisor, lo que evidencia la 
falta de control efectivo. 
 

Incumpliendo lo estipulado el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Supervisión e 

interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Terminales de Transporte de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1112 D03 10 2021  
  

   
 34 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 
contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 

Entidad a través del supervisor. Además, lo establecido en la Resolución 419 de 
2011 Manual de Interventoría y Supervisión”. 
 
Además, dicho seguimiento no permite tener claro la trazabilidad de las obligaciones 
del contratista, teniendo en cuenta la cantidad de talento humano en misión que 
está bajo la supervisión del Área de Convenios y Proyectos. Esta situación 
igualmente ha dificultado las labores del equipo auditor en la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
Por ausencia de seguimiento técnico sobre el cumplimiento de las cláusulas del 
contrato por parte del supervisor, se generó un riesgo en el aseguramiento de la 
información financiera y, como resultado se registraron cinco hallazgos 
administrativos en la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 de la 
Contraloría General de Medellín, configurándose por tanto un hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: No es de recibo la respuesta radicada 2021013691 
del 24 de septiembre del 2021, por las siguientes razones: 
 
En la respuesta de la Entidad se menciona que se ajusta en el expediente 
contractual las fechas, actividades y número de cuenta de cobro en los informes, lo 
cual fue corroborado por parte del equipo auditor en el aplicativo QfDocument Web 
frente a las evidencias aportadas. No obstante, no son suficientes las evidencias 
anexadas, ya que en ellas no se detalla el seguimiento a la totalidad de las 
obligaciones acorde a las actividades generales y específicas de las obligaciones 
del contrato, entre las que se encuentra: Desempeñar las funciones contenidas en 
las normas precisadas conceptualmente por la Superintendencia de Sociedades; 
por consiguiente, se confirma el hallazgo administrativo con presunta 
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incidencia disciplinaria. Toda vez que el supervisor incumplió con las obligaciones 
de seguimiento y control frente a los deberes del revisor fiscal en su calidad de 
contratista. 

 
 
Hallazgo administrativo No. 05, corresponde a la Observación Administrativa 
05 del Informe Preliminar. Con presunta incidencia Disciplinaria. Pago sin la 
constitución de la debida cuenta por pagar, contrato 127-2020. 
 
En la evaluación del contrato 127 2020, suscrito con Dataware Sistemas S.A., cuyo 
objeto es el 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, con un valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 
($84.696.690), se constató que tuvo como fecha de finalización el 31 de diciembre 
de 2020, y se suscribió modificación con fecha 30/12/2020 adicionando el valor 
contractual en DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M.L. ($18.560.430). Esta adición fue 
aprobada por el Comité de contratación en su reunión del 23 de dic de 2020, según 
consta en el acta No 93 de esa fecha.  En ninguna de estas instancias se autorizó 
prórroga o ampliación del plazo.  
 
La última acta de recepción de equipos se suscribió el 27 de febrero de 2021, 58 
días después de finalizada la vigencia del contrato. 
 
Como se aprecia, hubo una tácita ampliación del plazo en 58 días sin la respectiva 
aprobación del comité de contratación, sin la respectiva acta de modificación 
bilateral y sin la respectiva ampliación en la vigencia de las pólizas.   
 
Los hechos descritos, contravienen lo establecido en el Estatuto contractual, 
Resolución 2016050001 de 2016, Artículo 21 donde se establece que la adición o 
modificación a los contratos que celebre la Terminal de Transportes de Medellín 
requerirá aprobación del Comité de Contratación. (El Acta No 93 sólo amplió el 
valor, no el plazo.). 
 
Además, se vulnera lo contemplado en el Acuerdo 109 de 2019 del Concejo de 
Medellín, 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, y que en su 
artículo 24 establece:  
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“No se podrán tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten 
el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren 
como hechos cumplidos. Los Ordenadores de Gastos responderán disciplinaria, 
fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma”  
 
Igualmente se transgrede lo señalado en el artículo 26, de la misma normativa:  
 
Vigencias Expiradas. “En el presupuesto se podrán crear rubros de vigencias 
expiradas, con el fin de realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas, 
pero que por diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la 
vigencia respectiva o no fueron incluidas en el rezago presupuestal y que por no 
estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para 
autorizar su pago. La vigencia expirada no podrá utilizarse como un mecanismo de 
legalización de pagos de obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos 
exigidos legalmente. 
 
En todos los casos, sólo es posible cancelar aquellos compromisos originados en 
vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su 
oportunidad se adquirieron con todas las formalidades legales y contaron con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal del Compromiso 
previos. 
 
El uso de esta figura, en cualquier caso, será excepcional y los requisitos para 
constituirlas deberán ser validados y soportados por el Área de Presupuesto de la 
Empresa”. 
 
Lo anterior se debió a deficiencias en los controles que son responsabilidad de la 
supervisión y que, aunque no generan nulidad del contrato, sí causan desórdenes 
administrativos que afectan el principio de eficiencia en el manejo del contrato y 
comprometen la expedita ejecución del mismo. Por todo lo anterior se configura 
un hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría: No es de recibo la respuesta radicada 2021013691 
del 24 de septiembre del 2021, por las siguientes razones: 
 
1. El contrato se terminó el 31 de diciembre de 2020.   
 
2. A esa fecha no se había expedido un acta de recepción de los equipos objeto de 
la ampliación por valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M.L. ($18.560.430). 
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3. A esa fecha tampoco se había recibido una factura que diera cuenta de que el 
equipo se entregó dentro de la vigencia del contrato y que generara un compromiso 
de pago de la Entidad con cargo al presupuesto 2021. 
 
4. La respectiva factura, generada en 2021 fue pagada con dineros del presupuesto 
2021, cuando debió serlo con dineros del presupuesto 2020, acción esta última que 
no se pudo realizar pues no había una factura o documento de cobro expedido 
dentro de aquella vigencia. 
 
5. Aunque las cuentas se arreglen en la etapa de liquidación, posterior al contrato, 
las acciones propias del contrato, como lo fue la última entrega de equipos, deben 
haberse desarrollado dentro de la vigencia del mismo y no en la etapa de 
liquidación. 
 
Por todo lo anterior no es de recibo la respuesta que la Entidad ha ofrecido en el 
sentido de que ese pago se debió a simples ajustes dentro de la etapa de liquidación 
y en consecuencia, se mantiene el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y las notas. Además, los indicadores financieros. Este 
macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
de Evaluación de Estados Financieros y Presupuesto, y dio como resultado la 
opinión Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión sin salvedad. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo con lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros del 
Sujeto de Control, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales y los 
resultados de sus operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 
de conformidad con el marco normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio de Evaluación de Estados Financieros y Presupuesto, y dio como 
resultado el Concepto que se describe a continuación: 
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Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 
en el cuadro Calificación indicadores gestión financiera, lo que arrojó calificación 
definitiva de 70 puntos, que corresponde a un concepto favorable. 
 
Cuadro 10. Calificación indicadores gestión financiera 2020 de la Entidad 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor 
 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA 
 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la Entidad conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó el resultado como parcialmente adecuado; y que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó su resultado como con 
deficiencias; la Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado 
que, de acuerdo con los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control 
Fiscal Interno su calificación fue de 1.5 puntos, como se ilustra en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 11. Calificación control fiscal interno.  

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

INDICADOR
PONDE  RACION PUNTAJE CALIFICACION

Margen EBITDA 30% 70 21

Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 70 4

Margen Bruto 10% 70 7

Prductividad Capital de Trabajo 15% 70 11

Eficiencia Operacional 10% 70 7

ROA 10% 70 7

Deuda sobre Antivo D/A 20% 70 14

TOTAL 100% 70

GESTION FINANCIERA

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

1,10
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,20 BAJO 1,60 CON DEFICIENCIAS

1,10
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,20 BAJO 1,6 CON DEFICIENCIAS

1,10
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,20 BAJO 1,60 CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

1,5

GESTIÓN FINANCIERA
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De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles y 
riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, presentan calidad 
y eficiencia; no obstante, lo anterior se pudo evidenciar que algunos presentan 
falencias, ya que no están debidamente documentados y actualizados en el sistema 
de gestión de la Entidad y se controlan de forma parcial. También se evidenció que 
el diseño del control de la gestión presupuestal es susceptible de errores humanos. 
Por otro lado, se verificaron los controles del proceso de gestión contractual, 
encontrando que existen y son efectivos, sin embargo, se continúan presentando 
falencias en el tema de supervisión. No obstante, lo anterior, no se materializan 
riesgos, pero si se presentaron hallazgos.     
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene cinco (5) acciones, las 
cuales fueron objeto de seguimiento en la evaluación realizada a la Contratación, y 
como resultado, cuatro quedaron cerradas, con cumplimiento y efectividad del 80%.  
 
Cuadro 12. Variables de calificación plan de mejoramiento  

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
El hallazgo que quedó abierta es la siguiente: 
 
Auditoria Regular vigencia 2016: 
 
Hallazgo: se evidenció que el sujeto de control auditado, Terminales de Transporte 
de Medellín S.A, plantea políticas enmarcadas a fortalecer la eficiencia de la 
información financiera, contable, presupuestal, entre otras.  
 
El Sistema de Gestión tiene descrito los procedimientos, pero a la hora de 
revisarlos, se encontró que el software HERMES (recaudo tasa de uso) no está 
integrado con SAFIX (presupuesto, contabilidad, tesorería, etc.) lo cual obliga a 
que la Entidad realice el cruce de información entre estos sistemas de manera 
manual, no estando acorde con los lineamientos establecidos por la 
Resolución357 de 2008 que establece en su numeral 3.15. Eficiencia de los 
sistemas de información: 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
80,0 0,20 16,0

Efectividad de las acciones 80,0 0,80 64,0

1,00 80,00

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Acción de mejora: Priorizando la implementación del módulo de las conciliaciones 
bancarias en SAFIX. 
 
Mediante radicado 20210001994 del 28 de junio del 2021 se autorizó ampliación 
para el cumplimiento de esta acción de mejora y se adicionó el alcance a otras 
cuentas bancarias, esto para cumplirlo al 31 de marzo del 2022. 
 
Se evidenció que las acciones implementadas por la Entidad se cumplieron y 
fueron efectivas, por lo tanto, el concepto es Cumple.  
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Entidad, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de 
la cuenta e informes vigente de la CGM. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite concepto Favorable de 
acuerdo con la calificación de 97.7 sobre 100 puntos, observándose que la Entidad 
cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la 
Cuenta, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 13. Calificación rendición y revisión de la cuenta  

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

 

En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la 
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor no refleja diferencias 
sustanciales que ameriten su contradicción, con excepción de algunas debilidades 
en el reporte de información, así: 
Módulo Estados Financieros: 
 

 Los Estados Financieros no fueron rendidos a nivel de cuenta: cuatro (4) 
dígitos (Formato PDF) y subcuenta seis (6) dígitos (Formato en Excel), como 
establece la Resolución. 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
93,2 0,1 9,32

Suficiencia 94,6 0,3 28,38

Calidad 100,0 0,6 60,00

97,7

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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 Notas a los Estados Financieros en Word y PDF, de conformidad con la 
regulación vigente. 

 Acta de aprobación de estados financieros por la junta directiva o el máximo 
organismo colegiado de dirección. Si dichos estados fueron modificados, 
anexar los definitivos con sus respectivas notas. (Entidades que les aplique). 
Éstas no fueron rendidas con oportunidad. 

 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: 
 

 No rindió Plan Estratégico de vigencia 2020-2023 en los tiempos establecidos 
en la Resolución. 

 No rindió autoevaluación del Plan de Estratégico. 

 La autoevaluación del plan de acción no muestra el seguimiento y medición de 
indicadores para la vigencia 2020, no cumple con los requerimientos mínimos 
que permitan identificar cual es el indicador a través del cual se efectúa el 
seguimiento al cumplimiento, así mismo, pese a que están registradas las 
actividades y/o compromisos asumidos por cada proceso institucional para la 
consecución de una meta, no se evidencia el grado de avance, en el 
cumplimiento de dichos objetivos y metas a las que está ligado en el Plan 
Estratégico. Las anteriores inconsistencias se informaron a la Entidad y ésta 
procedió a realizar los correctivos en el transcurso de la auditoría. 

 
Módulo Contratación: 
 

 Al revisar los pagos del Contrato 028-2020 se encontró que no todos estaban 
rendidos en Gestión Transparente. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
Durante la ejecución de esta auditoría no se presentaron PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 14. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Terminales de Transporte 
de Medellín S.A., vigencia 2020. 

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020 

Hallazgos Administrativos Número 
Valor 

(en pesos) 
Con Presunta Incidencia Fiscal     
Con Presunta Incidencia Disciplinaría     
Con Presunta Incidencia Penal     
Administrativo 7   
Con Más de una incidencia      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 7 
 $                                                                             
-    

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 
Transversales de los Macro procesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera 

Hallazgos Administrativos Número 
Valor 

(en pesos) 
Con Presunta Incidencia Fiscal    
Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2   
Con Presunta Incidencia Penal    
Administrativo 3   
Con Más de una incidencia      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      
Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     
Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal     

Total 5 
 $                                                                             
-    

Gran Total 12 0 
Fuente: Diligenciado por el Equipo Auditor. 

 

Atentamente,  
 

 
ANDRÉS DAVID TORRES GÓMEZ 
Contralor Auxiliar de Movilidad y 
Servicios de Transporte Público 
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Anexo 1. Evaluación Contrato de Ingresos: 
 

Antecedentes del proyecto:  
 
El contrato interadministrativo No. 4600086028 del 2020 suscrito con la Secretaría 
de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, es el último contrato con el que 
Terminales de Transporte de Medellín S.A ha venido operando el Teleférico de San 
Sebastián de Palmitas, un proyecto de la Alcaldía de Medellín que desde el año 
2011 inició su operación en el Teleférico de San Sebastián de Palmitas, el cual es 
uno de los cinco corregimientos que tiene Medellín y está ubicado en el 
Noroccidente  de la ciudad, limita al Norte con el Municipio de San Jerónimo, al sur 
con el corregimiento de San Antonio de Prado y el Municipio de Heliconia, al 
occidente con el Municipio de Ebéjico y por el oriente con el Municipio de Bello y 
con el corregimiento de San Cristóbal. 
 
El Municipio de Medellín construyó un sistema de transporte tipo cable aéreo en el 
costado suroccidental del corregimiento de San Sebastián de Palmitas que conecta 
las veredas La Aldea, La Frisola (sector Las Teresitas) y la Sucia (sector El Morrón) 
con la vía Aburra-Cauca de forma rápida, segura y ambientalmente sostenible, 
mejorando de esta forma la calidad de vida de los habitantes, ya que pueden 
desarrollar sus actividades económicas basadas en el ecoturismo y la 
comercialización de sus actividades económicas, de sus productos de campo y 
minimizando los tiempos y costos de traslado generados por las condiciones 
topográficas del territorio. 
 
En el Decreto 1079 del 26 de mayo del 2015, se establece: Cable aéreo: “es un 
sistema compuesto por cables aéreos, en los cuales los vehículos están soportados 
por uno o más cables, dependiendo del tipo de mecanismo a utilizar, los vehículos 
son propulsados por un cable tractor o simultáneamente por un sistema de cable 
sustentador y cable tractor”; específicamente el sistema de transporte por cable del 
corregimiento de San Sebastián de Palmitas corresponde a un sistema tri-cable (dos 
cables portantes y un cable tractor) vaivén de dos cabinas por ruta y con cuatro 
estaciones que conectan las comunidades de la Aldea, Teresitas y Morrón. 
 
Tramo 1 entre la estación La Aldea - Teresitas I: aproximadamente 892 metros 
lineales entre estaciones, más la catenaria, los enrollamientos en las fundaciones 
de concreto en las piscinas de amarre y desvíos en los cables portantes, que 
conllevan a una sumatoria aproximada para este tramo de 4.900 metros de cable 
portante y 2.100 metros de cable tractor. 
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Tramo 2 entre la estación Teresita 2 - Morrón: aproximadamente 836 metros lineales 
entre estaciones, más la catenaria, los enrollamientos en las fundaciones de 
concreto en las piscinas de amarre y desvíos en los cables portantes que conllevan 
a una sumatoria aproximada para este tramo de 4.700 m de cable portante y 1.900 
m de cable tractor. 
 
Ya que las características topográficas, ambientales y económicas no hacen viable 
la construcción de carreteras, el proyecto Teleférico de las veredas La Aldea, Las 
Teresitas, La Frisola (sector las teresitas) y la Sucia (sector el Morrón), se planteó 
como una solución de movilidad y transporte de personas y cargas que permitiera 
a los habitantes de estas veredas comunicarse con la vía de conexión del túnel de 
Occidente y la altura de la vereda La Aldea, ofreciendo así grandes ventajas frente 
a los sistemas de transporte convencionales. 
 
Para el desarrollo de las actividades de administración y operación, así como las de 
mantenimiento se tiene como operador a Terminales de Transporte de Medellín 
S.A., la cual ha sido considerada idónea en el desarrollo de la actividad de 
transporte y tránsito; ésta administra, opera, mantiene el sistema, y adelanta las 
gestiones necesarias ante los organismos del Estado, para la continuidad del 
servicio. Terminales de Transporte de Medellín S.A., cuenta con el aval del 
Ministerio de Transporte actualizado mediante Resolución 20213040030165 del 16 
de julio del 2021 con vigencia hasta el 31 de julio del 2022, con póliza Nro.1002689 
del 16 de julio del 2021 que ampara desde 22/07/2021 hasta 22/07/2022, para 
prestar el servicio público de transporte por cable de pasajeros y carga, sistema 
ubicado en el sitio las veredas 1) La Aldea, 2) La Frisola, sector Las Teresitas, y 3) 
La Sucia, sector El Morrón del Corregimiento San Sebastián de Palmitas del 
Municipio de Medellín.  
 
Para la Supervisión se tiene designado un funcionario de la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Medellín, que cuenta en la Terminal de Transporte 
de Medellín con un equipo de apoyo a la supervisión considerado dentro de los 
estudios previos como idóneo. 
 
Suspensión de la operación comercial del Teleférico de San Sebastián de 
Palmitas.  
 
2018- Durante la ejecución del contrato interadministrativo 4600071238-2017 el 24 
de junio del 2018, se presentó la ruptura del cable portante No.4 en el tramo No. 2 
del sistema que correspondía a la trayectoria entre las estaciones Teresita 2 y 
Morrón, por lo que se hizo necesario la suspensión total del sistema en sus dos 
tramos, considerando el riesgo de que, un evento similar o las condiciones 
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derivadas de la rotura del cable pudieran generar eventos que comprometieran la 
integridad de las personas y del sistema como tal. 
 
A raíz del evento acaecido, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de 
Suministros y Servicios celebró el contrato Nro.4600077327 del 20 de septiembre 
de 2018 con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto fue “realización de 
estudios técnicos y actividades complementarias del cable aéreo de San Sebastián 
de Palmitas”; adicionalmente y como parte esencial para la realización de los 
estudios de falla, se debía recuperar la cabina y el cable afectado en el incidente 
que se encontraba suspendido en el aire, soportado por el cable portante Nro. 3 y 
el cable tractor del tramo Teresitas II Morrón, esto para ser utilizado en los ensayos 
que determinan las causas del incidente. 
 
Como resultado de la ejecución de este contrato la Universidad Nacional de 
Colombia en las conclusiones de diagnóstico, priorización y plan de acción para la 
puesta en funcionamiento del Sistema y Concepto del mecanismo de falla del Cable 
No. 4, concluyó: “distintos factores afectan la vida de los cables y pueden hacer que 
los factores de seguridad de los mismos se vean reducidos respecto a la 
consideración inicial del diseño que se basa en modelos estáticos y dinámicos que, 
aunque buscan modelar o proyectar las condiciones de operación, nunca pueden 
prever todos los parámetros que influyen en el desempeño de los componentes, por 
lo tanto, teniendo en cuenta que es la vida de las personas las que penden de estos 
elementos, es necesario una supervisión o interventoría técnica permanente y 
activa sobre el sistema”. Se anexa el informe completo de los resultados de la 
evaluación emitida por la Universidad Nacional, esto con el fin de hacer una 
Auditoria de Cumplimiento sobre estos resultados. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, con posterioridad al desarrollo de la 
evaluación y diagnóstico de los elementos del sistema del cable aéreo y en relación 
con los resultados obtenidos, deja un Plan de Acción y priorización, que 
corresponde a las actividades que deben ejecutarse para mejorar las condiciones 
operativas, de seguridad y de mantenimiento del equipo. Dichas actividades van 
sujetas al criterio de evaluación definido, que consiste en que todo elemento que no 
cumpla la condición de diagnóstico bueno y en cuya evaluación no se conserve el 
estado óptimo del mismo, deberá ser intervenido para mejorar su estado y condición 
de suerte que se garantice la confiabilidad, mantenibilidad, sostenibilidad y 
operatividad del sistema. Por lo anterior, el Municipio de Medellín-Secretaría de 
Infraestructura Física, celebró 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. 
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Evaluación de la etapa de Ejecución: este contrato fue evaluado por la Contraloría 
General de Medellín en la vigencia 2019, no obstante, quedó pendiente la revisión 
de las adiciones y pagos que se ejecutaron en la vigencia 2020 por lo tanto, serán 
registradas en el presente informe.  
 
2019- Una vez superado el impase de la falla de la rotura del cable portante No.4 
en el tramo No. 2 del sistema que correspondía a la trayectoria entre las estaciones 
Teresita 2 y El Morrón, se suscribió el contrato interadministrativo 4600082016-
2019, cuyo objeto fue continuar con la operación, mantenimiento y administración 
del Cable de San Sebastián de Palmitas, el cual se inició el 22 de julio del 2019 y 
terminó el 31 de mayo del 2020. 
 

 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. 
Contratante:   Municipio de Medellín – Secretaría de 

Infraestructura 
 Valor inicial:    $1.105.298.832 
 Recursos Administrar:  $1.009.570.622 
 Honorarios 8%    $80.443.874 
 IVA 19% Honorarios:  $15.284.336 
 Duración:      Cinco (5) meses  
 Fecha suscripción:    26/06/2019 
 Fecha de Inicio:     22/07/2019 
 Fecha terminación 1:   19/12/2019 
 
 Otro Sí 01:    Modificación clausula quinta 
 Otro Sí 02 Adición:   $552.649.416 
 Fecha suscripción Adición: 26/02/2020 
 Recursos Administrar:  $504.785.311 
 Honorarios 8%    $40.221.937 
 IVA 19% Honorarios:  $7.652.168 
 Valor Total contrato:  $1.657.948.248 
 Total recursos administrar: $1.514.355.933 
 Total Honorarios 8%:  $160.887.748 
 Total IVA 19% Honorarios: $30.578.672 
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 Ampliación Nro. 1:  15 días sin superar la vigencia 2019 
 

 Fecha Terminación 2:  31/12/2019 
 Ampliación Nro. 2: Dos (2) meses, desde 01 de enero al 29 de febrero 

2020 
 Ampliación Nro. 3: Tres (3) meses a partir del 01 de marzo del 2020 

hasta el 31 de mayo del 2020. 
 Fecha Terminación 3:  31/05/2020 
 Supervisor:      Ruperto Antonio Murillo Salazar 
  
Se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera, forma de desembolso 
(el valor total de los recursos a administrar más la adición, fue entregado en la 
cuenta bancaria-Davivienda suscrita por Terminales); los honorarios han sido 
pagados mensualmente con la presentación de la factura aprobada por el supervisor 
designado y su liquidación se ha realizado con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado; además, se han aplicado las retenciones que están 
establecidas por Ley, como se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 1. Evaluación valores facturados y retenciones practicadas (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Durante el proceso auditor se verificó la devolución de todos los rendimientos 
financieros del contrato interadministrativo 4600082016-2019 que terminó el 5 de 
mayo del 2020; no obstante, presentaron falencias a lo contemplado en el acuerdo 
109 del 27 de febrero del 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 
negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Subsecretaría de Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda en el mes siguiente de su recaudo, ya que como se observa 

Factura Nro. FECHA
Base de cálculo 

Honorarios

Administración 

8%

IVA del 19% sobre 

administración
Valor

comprobant

e de Ingreso

Retención 

Comisiones Y 

Honorarios

Retención 

Industria Y 

Comercio

Valor Ingreso

112.318       17-oct-19 $ 43.512.757 3.481.021           $661.394   $ 4.142.414 8439  $         389.911  $      3.752.503 

112575 12-nov-19 $ 75.060.577 6.004.846           $1.140.921   $7.145.767 

112846 5-dic-19 $ 72.284.361 5.782.749           $1.098.722   $6.881.471 8929  $         636.102   $12.142   $ 6.233.226 

112847 5-dic-19 $ 524.121.263 41.929.701         $7.966.643   $49.896.344 8929  $      4.612.267  $        83.859   $45.200.218 

114139 9-may-20 $ 165.017.057 13.201.365         $2.508.259   $15.709.624 9875  $      1.452.150  $   14.257.474 

114478 15-jun-20 $ 87.328.515 6.986.281           $1.327.393   $8.313.675 9970  $         768.492  $      7.545.183 

113677 19-mar-20 $ 19.318.863 1.545.509           $293.647   $1.839.156 10278  $         170.006   $                 -   $1.669.150 

113675 18-mar-20 $ 227.836.600 18.226.928         $3.463.116   $21.690.044 10278  $      2.004.962   $                 -   $19.685.082 

114997 22-ago-20 $ 28.458.713 2.276.697           $432.573   $2.709.270 10226  $         250.438   $                 -   $2.458.831 

115002 22-ago-20 $ 196.319.663 15.705.573         $2.984.059   $18.689.632 10286  $      1.727.613   $                 -   $16.962.019 

TTM1-493 14-dic-20 $ 69.064.275 5.525.142           $1.049.776   $6.574.918 11186  $         607.766   $                 -   $5.967.152 

Total, facturado Honorarios 120.665.812$  $ 143.592.315

DETALLE DE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONVENIO 4600082016-2019 RECAUDO

Valores Facturados Retenciones Practicadas



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Terminales de Transporte de Medellín 2020 
NM CF AF AF 1112 D03 10 2021  
  

49 
 

en el siguiente cuadro, se reintegraron rendimientos financieros hasta febrero del 
2021.  
 
Cuadro 2. Relación rendimientos financieros (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
También se evaluó el cumplimiento de las cláusulas del contrato que tienen que ver 
con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio, 
responsabilidad extracontractual y las de riesgos de la adición, como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Pólizas del contrato (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

Mes
Rendimientos 

Financieros
Retencion en la Fuente Rendimientos Netos

Rendimientos 

Financieros 

Reintegrados

Comprobante de Egreso

ago-19 899.866$                       62.991$                                  836.875$                       836.875$                        899

sep-19 2.402.243$                   168.157$                               2.234.086$                  2.234.086$                   899

oct-19 2.397.275$                   167.808$                               2.229.467$                  2.229.467$                   912

nov-19 2.203.466$                   154.244$                               2.049.222$                  2.049.222$                   915

dic-19 1.818.607$                   127.302$                               1.691.305$                  1.691.305$                   940

ene-20 799.078$                       -$                                                 799.078$                        989

feb-20 650.993$                       -$                                                 650.993$                        989

mar-20 428.409$                       -$                                                 428.409$                        989

680.502$                        989

abr-20 1.044.160$                   -$                                                 1.044.160$                   1013

may-20 503.561$                       -$                                                 503.561$                        1013

jun-20 279.244$                       -$                                                 279.244$                        1013

jul-20 41.264$                          -$                                                 41.264$                           1041

ago-20 26.117$                          -$                                                 26.117$                           1041

sep-20 16.835$                          -$                                                 16.835$                           1075

oct-20 11.396$                          -$                                                 11.396$                           1140

nov-20 10.906$                          -$                                                 10.906$                           1140

dic-20 5.101$                             -$                                                 5.101$                              1140

ene-21 13$                                     -$                                                 13$                                     1140

feb-21 12$                                     -$                                                 12$                                     1140

13.538.546$                                              

CUENTA DE AHORROS 039200060182 - DAVIVIENDA

Total Rendimientos Reintegrados

Reintegro Retenciones en la fuente de Agosto a Diciembre

DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 4600082016-2019

CONTRATRO VALOR PAGADO OBSERVACIONES

No Y/O ADICION PRIMA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORÍA A

MUERTE ACCIDENTAL- CATEGORÍA A

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL

26/05/2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

26/11/2022
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES

30/06/2020 CALIDAD DEL SERVICIO

15/07/2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

15/01/2023
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES

15/07/2020 CALIDAD DEL SERVICIO

31/08/2020 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

31/08/2023
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES

31/08/2020 CALIDAD DEL SERVICIO

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

 $              97.196,00 
se realiza prorroga de garantas 

según otrosi N.2 y ampliación N.2

29/02/2020

 $                           -   

 $            399.460,00 

 $              53.550,00 

$ 165.623.200  $              24.305,00 
se realiza prorroga del garantas 

según otrosi N.1

OTROSI 2 AMPLIACION 2 1022152-5

20/12/2019 29/02/2020 30/04/2020

$ 165.623.200 

OTROSI 1 AMPLIACION 1 1022152-3

26/07/2019 29/02/2020 15/03/2020

 $            346.665,00 INICIO 4600082016-2019 1022152-0-1-2

10/07/2019 26/01/2020

$ 165.623.200 

OTROSI N.2 AMPLIACION 

N.2
3003850-8 20/12/2019 22/07/2019 $ 9.572.821 

Se realiza prorroga de las 

garantias

OTROSI N.1 AMPLIACION 

N.1

3003850-2-3-4-

5-6-7-8
se realiza prorroga25/07/2019 25/07/2019 $ 9.572.821 

INICIO 4600082016-2019 3003850-0-1 10/07/2019 26/06/2019 $ 9.572.821 

 $       25.000.000,00 INICIO 4600082016-2019 1002645-1-2-3 25/07/2019 22/07/2019 22/07/2020

POLIZA No
FECHA 

EXPEDICIÓN
FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN
AMPAROS VALOR ASEGURADO
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Etapa de terminación y liquidación: El convenio interadministrativo mediante Acta 
de Recibo y Terminación se dio por terminado el 1 de junio del 2020. A la fecha no 
hay Acta de Liquidación. 
 

2020- Se suscribió el contrato interadministrativo 4600086028-2020, cuyo objeto fue 
continuar con la operación, mantenimiento y administración del Cable de San 
Sebastián de Palmitas, el cual inició el 1 de junio del 2020 y terminó el 31 de mayo 
del 2021. El equipo auditor evaluó los pagos de los honorarios de la vigencia 2020 
y la gestión hasta finalizar el contrato. 
 

 Contrato 4600086028-2020: 
 
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
operación, mantenimiento y administración del cable de San Sebastián de Palmitas. 
 
Contratante:  Municipio de Medellín – Secretaría de 

Infraestructura 
Valor inicial:    $1.350.000.000 
Recursos Administrar:  $1.233.078.603 
Honorarios 8%   $98.253.275 
IVA 19% Honorarios:  $18.668.122 
Plazo:     Siete (7) meses 
Fecha suscripción:   29/05/2020 
Fecha de Inicio:     01/06/2020 
Fecha Terminación:   31/12/2020 
Modificación No. 1 y  
Ampliación del 10/12/2020: *Ampliación de Plazo: cinco (5) meses contados a 

partir del 01/01/2021 hasta el 31/05/2021 
*Adición de recursos por valor de: $576.227.198 
de los cuales: 
(Administrar $526.321.787) 
(Honorarios por Administración (8%) $41.937.320) 
(IVA 19% sobre los honorarios $7.968.091) 
*Redistribución de recursos remanentes del 
contrato por un valor de $12.888.869 

Fecha Terminación posterior  
Modificación    31/05/2021 
Supervisor:    Ruperto Antonio Murillo Salazar 
 

Se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera-forma de desembolso (el 
valor total de los recursos a administrar más la adición, fue entregado en la cuenta 
bancaria-Davivienda suscrita por Terminales, los honorarios han sido pagados 
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mensualmente con la presentación de la factura aprobada por el supervisor 
designado y su liquidación se ha realizado con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado, además se han aplicado las retenciones que están 
establecidas por Ley, como se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 4. Evaluación valores facturados y retenciones practicadas (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Durante el proceso auditor se verificó la devolución de todos los rendimientos 
financieros del contrato interadministrativo 4600082028-2020 que terminó el 31 de 
mayo del 2021; no obstante, presentaron falencias a lo contemplado en el acuerdo 
109 del 27 de febrero del 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 
negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Subsecretaría de Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda en el mes siguiente de su recaudo, ya que como se observa 
en el siguiente cuadro, a la fecha de la revisión en agosto del 2021 se encuentran 
pendiente el envío de cuentas de cobro por $403.838, de parte del Municipio de 
Medellín para cumplir con esta obligación. 
 
Cuadro 5. Relación rendimientos financieros (cifras en pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad. 

DETALLE DE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONVENIO 4600086028-2020

Factura Nro FECHA
Base de calculo 

Honorarios
Administración 8%

IVA del 19% sobre 

administración
Valor

comprobante de 

Ingreso

Retención Comisiones Y 

Honorarios

Retención 

Industria Y 

Comercio

Valor Ingreso

115007 15-ago-20 17.915.231$    1.433.218$          272.312$            1.705.530$     10286 157.654$                     1.547.876$    

115004 15-ago-20 86.981.991$    6.958.559$          1.322.126$         8.280.685$     10286 765.441$                     7.515.244$    

115207 7-sep-20 78.706.577$    6.274.545$          1.192.164$         7.466.709$     10380 690.199$                     6.776.510$    

115587 9-oct-20 119.237.973$  9.539.038$          1.812.417$         11.351.455$   10661 1.049.294$                  10.302.161$  

TTM1-498 14-dic-20 94.600.227$    7.568.018$          1.437.923$         9.005.941$     11189 832.482$                     8.173.459$    

TTM1-499 14-dic-20 115.009.588$  9.200.767$          1.748.145$         10.948.912$   11188 1.012.084$                  9.936.828$    

TTM1 -1508 15-abr-21 321.758.359$  25.740.669$        4.890.727$         30.631.396$   12655 2.831.474$                  27.799.922$  

TTM1 -1509 15-abr-21 22.530.550$    1.802.444$          342.464$            2.144.908$     12655 198.269$                     1.946.639$    

TTM1 -1510 15-abr-21 157.678.183$  12.614.255$        2.396.708$         15.010.963$   12655 1.387.568$                  13.623.395$  

TTM1 -1511 15-abr-21 126.969.218$  10.157.537$        1.929.932$         12.087.469$   12655 1.117.329$                  10.970.140$  

TTM1-1755 12-may-21 118.751.959$  9.500.157$          1.805.029$         11.305.186$   12500 1.045.017$                  10.260.169$  

TTMA-2003 9-jun-21 119.432.195$  9.554.576$          1.815.369$         11.369.945$   12731 1.051.004$                  10.318.941$  

TOTAL Facturado Honorarios 110.343.783$         131.309.099$   

Valores Facturados

RECAUDO

Retenciones Practicadas

DETALLE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 4600086028-2020

Mes
Rendimientos 

Financieros
Retencion en la Fuente Rendimientos Netos

Rendimientos 

Financieros 

Reintegrados

Comprobante de Egreso

jul-20 72.788$                          5.095$                                     72.788$                          72.788$                           1041

ago-20 96.458$                          6.752$                                     96.458$                          96.458$                           1041

sep-20 82.656$                          5.786$                                     82.656$                          82.656$                           1087

oct-20 76.687$                          5.368$                                     76.687$                          76.687$                           1136

nov-20 65.250$                          4.568$                                     65.250$                          65.250$                           1136

dic-20 3.541.021$                   247.878$                               3.541.021$                  3.541.021$                   1136

ene-21 398.319$                       27.882$                                  398.319$                       398.319$                        1137

feb-21 328.884$                       23.026$                                  328.884$                       328.884$                        1137

mar-21 289.516$                       20.268$                                  289.516$                       289.516$                        1160

abr-21 228.100$                       15.964$                                  228.100$                       -$                                          pendiente cta cobro

may-21 175.738$                       12.300$                                  175.738$                       -$                                          pendiente cta cobro

4.951.579$                           Total Rendimientos Reintegrados

CUENTA DE AHORROS 039200062188 - DAVIVIENDA
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Se evaluó el cumplimiento de las cláusulas del contrato que tienen que ver con las 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual, pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio, responsabilidad 
extracontractual y las de riesgos de la adición, como se aprecia en el siguiente 
cuadro:  
 
Cuadro 6. Pólizas del contrato (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
El convenio ha ejecutado la totalidad de los recursos aprobados por la supervisión 
del Municipio de Medellín-Secretaría 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 de 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 menor, pólizas y 
gastos bancarios. 
 
 
 

CONTRATRO POLIZA VALOR PAGADO OBSERVACIONES

No Y/O ADICION PRIMA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORÍA A

MUERTE ACCIDENTAL- CATEGORÍA A

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL $ 49.680.000 

29/05/2020 29/06/2021 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 11.692.140 

29/05/2020 29/12/2023
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES
$ 17.538.210 

29/12/2020 29/12/2021 CALIDAD DEL SERVICIO $ 17.538.210 

29/05/2020 29/06/2021 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 11.692.140 

29/05/2020 29/12/2023
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES
$ 17.538.210 

29/12/2020 29/12/2021 CALIDAD DEL SERVICIO $ 17.538.210 

30/11/2021 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 16.682.681 

31/05/2024
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES
$ 25.024.022 

31/05/2021 31/05/2022 CALIDAD DEL SERVICIO $ 25.024.022 

10/12/2020 30/11/2021 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 16.682.681 

10/12/2020 31/05/2024
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES
$ 25.024.022  $              1.570.265 

31/05/2021 31/05/2022 CALIDAD DEL SERVICIO $ 288.934.080 

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

Se aumenta el valor 

asegurado y se prorroga 

las garantias

 $                           -   

se realiza desplazamienro 

de la vigencia de las 

garantias

OTROSI N.1 AMPLIACION 

N.1 4600086028-2020
RESPONSABILIDAD CIVIL 1022891-3 21/12/2020 1/03/2021 31/07/2021 $ 263.340.900  $            386.354,00 

$ 263.340.900  $            708.315,00 pago

INICIO 4600086028-2020 RESPONSABILIDAD CIVIL 1022891-2 12/06/2020 28/02/2021 1/03/2021 $ 263.340.900 

INICIO 4600086028-2020 RESPONSABILIDAD CIVIL 1022891-0 29/05/2020 29/05/2020 28/02/2021

Se aumenta el valor 

asegurado y se prorroga 

las garantias

OTROSI N.1 AMPLIACION 

N.1 4600086028-2020
CUMPLIMIENTO 3004227-4 16/03/2021

aumento del valor 

asegurado en la garantia 

de calidad del servico

OTROSI N.1 AMPLIACION 

N.1 4600086028-2020
CUMPLIMIENTO 3004227-3 21/12/2020

10/12/2020
 $            299.628,00 

3004227-1
la presente póliza no será 

revocada por falta de pago
INICIO 4600086028-2020 CUMPLIMIENTO 3/06/2020  $                           -   

$ 52.668.120 
 $       30.000.000,00 

INICIO 4600086028-2020 CUMPLIMIENTO 3004227-0 29/05/2020  $            554.068,00 pago

INICIO 4600086028-2020
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

USUARIOS DEL TELEFÉRICO
1002689-1 17/07/2020 22/07/2020 22/07/2021

DETALLE DE POLIZAS CONTRATO 4600086028-2020 CABLE PALMITAS

POLIZA No
FECHA 

EXPEDICIÓN
FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN
AMPAROS VALOR ASEGURADO
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Cuadro 7. Contratación con terceros (cifras en pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO Valor del Ctto Valor Ejecutado         Liquidado 

028-2020 ASEAR 

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. 

$ 525.050.477 $ 502.419.591 Se adicionó 

035-2020 Coopevian 

Prestar el servicio de vigilancia en las

instalaciones pertenecientes a Terminales de

Transportes de Medellín S.A. y sus Unidades

de Negocio. 

$ 171.473.001 $ 171.078.645 Se adicionó 

114-2020 
El tesoro 

Inversiones 

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, y 

cualquier otro suministro relacionado que 

requiera. 

$ 4.800.000 $ 4.768.429 En ejecución 

016-2019 
Grupo EDS 

Autogas 

Suministro de combustible para Terminales

de Transporte de Medellín S.A. y sus Unidades 

de Negocio. 

$ 672.800 $ 668.017 En ejecución 

087-2020 UNAL 

realizar la interventoría técnica integral para

la operación, mantenimiento, intervenciones

electromecánicas y/o modificaciones al

diseño del proyecto teleférico de San

Sebastián de palmitas del Municipio de

Medellín en el marco del contrato

interadministrativo no. 4600082016 de

2019. 

$ 541.179.167 $ 541.179.167
En proceso de 

liquidación

083-2020 Cultura Segura 

Contrato de consultoría para realizar el

sostenimiento del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo del teleférico

de San Sebastián de Palmitas con sus

respectivos ajustes de los planes

documentales, simulacros en tareas de alto

riesgo y la adquisición de equipos de

comunicación articulados con la brigada de

emergencia. 

$ 67.839.446 $ 67.839.446
En proceso de 

liquidación

081-2020 
Uber Doney 

Agudelo López 

Adquisición, recarga y revisión de los 

extintores y sus elementos de protección 
$ 981.500 $ 981.500

liquidado 17 

junio 2021

117-2020 Congesstya SAS 

Contrato  de  Compra  de elementos  

protección personal, para el personal del 

cable san Sebastián de palmitas. 

$ 1.091.279 $ 1.091.279
Liquidado 11 

junio 2021

080-2020 
Maga 

Fumigaciones 

Prestación de Servicios para la desinfección

y fumigación del Cable San Sebastián de

Palmitas, para el control de microbios y

Plagas, Roedores, 

$ 737.800 $ 737.800
Liquidado24 

mayo 2021

120-2020 Casa Paternina 

Contrato de obra para realizar los

mantenimientos Preventivos, predictivos y

correctivos a los sistemas electromecánicos

del teleférico de San Sebastián de palmitas,

en el marco del contrato Interadministrativo

No 4600086028-2020. 

$ 146.789.429 $ 146.776.064

No 

Nos 

encontramos 

en términos 

para el 

proceso de 

121-2020 

LA CABALGATA 

CONSTRUPINTURA

S SAS 

Suministro de insumos de ferretería para el

desarrollo de las labores de mantenimiento

requeridas 

$ 24.775.816 $ 24.775.810 En ejecución 

126-2020 
Líneas y Diseños 

SAS 

Contrato de suministro para la adquisición 

de elementos de oficina para uso de las 

instalaciones del Cable San Sebastián de 

Palmitas y el personal  que  presta  sus 

servicios 

$ 15.347.724 $ 15.347.724
En proceso de 

liquidación

052-2021 

Solu Ing 

Transportes por 

cable SAS 

Contratar el análisis técnico especializado

que permita la elaboración del manual de

mantenimiento electromecánico del

teleférico San Sebastián de Palmitas. Manual 

$ 11.900.000 $ 11.900.000
En proceso de 

liquidación

070-2021 

Solu Ing 

Transportes por 

Cable SAS 

Realización de los estudios previos y

Solicitud de contratación, cuyo objeto es: la

ejecución de las Intervenciones técnicas

operativas para identificar y mitigar o

corregir, los factores de riesgo remanentes de 

la falla del cable portante No 1 del tramo la

Aldea -teresitas 1, en el teleférico San

Sebastián de palmitas y habilitar la

movilidad motorizada de la cabina No 2

$ 29.500.000,00 $ 29.500.000
En proceso de 

liquidación

072-2021    UNAL 

Realizar el diseño, cálculo y prototipo

funcional de sujeciones del cable portante 3

del tramo AldeaTeresitas, y levantar

información que aporte el diagnóstico del

mecanismo de falla del cable No 1 del tramo. 

$ 150.000.000 90.000.000

En ejecución 

fecha de 

terminación 20  

de septiembre

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4600086028-2020 (Vigencia hasta AGOSTO 31de 2021). 
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Etapa de terminación y liquidación: El contrato terminó el 31 de mayo del 2021 y 
se encuentra en revisión para la liquidación. 
 

Se presentó un nuevo incidente en el Cable Palmitas, el 9 de marzo de 2021, la 
CAAF Movilidad solicitó a Terminales de Transporte de Medellín S.A., información 
sobre las pólizas de cumplimiento de los contratos relacionados con el proyecto. Se 
envió a la Contraloría copia de las pólizas, cuya vigencia fue verificada por el Ente 
de control. 
 
Cuadro 8. Pólizas Convenio Interadministrativo Cable Palmitas 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Se evidenció que mediante el contrato No. 072 del 11 de mayo del 2021 se contrató 
la realización de mediciones detalladas de parámetros técnicos de instalación del 
teleférico en uno de sus cables, concepción, cálculo, desarrollo y evaluación de 
prototipos de sistemas de sujeción para cables portantes, diagnóstico de falla del 
cable No. 1, evaluación de alternativas para la puesta en funcionamiento del tramo 
1 e inspección magneto inductiva de todos los cables en los puntos de apoyo sobre 
las poleas desviantes. Dicho contrato es por un valor de $150.000.000 con el 
contratista Universidad Nacional de Colombia con una duración de cuatro (4) meses 
y fue suscrito el 11 de mayo del 2021. A la fecha de presentación del Informe 
preliminar. La Contraloría no ha recibido el informe que permita obtener indicios de 
la falla. 
 
Etapa de terminación y liquidación. El convenio interadministrativo 4600086028-
2020 se encuentra en Etapa de liquidación. 
 
Conclusiones de la evaluación: Terminales de Transporte de Medellín S.A., 
mediante la modalidad de convenio interadministrativo, asume por administración 
delegada la operación del Teleférico de San Sebastián de Palmitas, un proyecto de 
la Alcaldía de Medellín que desde el año 2011 inició su operación en el Teleférico 

CONTRATRO POLIZA VALOR PAGADO OBSERVACIONES

No Y/O ADICION PRIMA

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORÍA A

MUERTE ACCIDENTAL- CATEGORÍA A

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL $ 49.680.000 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE - CATEGORÍA A

MUERTE ACCIDENTAL- CATEGORÍA A

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL $ 49.680.000 

30/06/2022 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

31/12/2024
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES

31/12/2022 CALIDAD DEL SERVICIO

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES

PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE

PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE

COBERTURA RC EXTRACONTRATUAL DERIVADA

$ 272.557.800  $            725.108,29 pagoINICIO 4600090511-2021 RESPONSABILIDAD CIVIL 1023789 31/05/2021 1/06/2021 28/02/2022

 $       30.000.000,00 pago

INICIO 4600090511-2021 CUMPLIMIENTO 3004609 31/05/2021 1/06/2021 $ 24.851.929  $            924.079,84 pago

$ 54.511.560 
borrador

INICIO 4600090511-2021
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

USUARIOS DEL TELEFÉRICO
1002689-3 16/07/2021 22/07/2021 22/07/2022

$ 54.511.560 

INICIO 4600090511-2021
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

USUARIOS DEL TELEFÉRICO
1002689-2 16/07/2021 22/07/2021 22/07/2022

DETALLE DE POLIZAS CONTRATO 4600090511 -2021 CABLE PALMITAS

POLIZA No
FECHA 

EXPEDICIÓN
FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN
AMPAROS VALOR ASEGURADO
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de San Sebastián de Palmitas, el cual es uno de los cinco corregimientos del 
Municipio de Medellín. 
 
Se encontró inconsistencias en la labor de la supervisión asignada por el Municipio 
de Medellín-Secretaría de Infraestructura física y en los apoyos a la supervisión que 
están contratados por Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
 
Cuadro 9. Inconsistencias convenio interadministrativo vigencia 2019-2020 

Fuente: evaluación equipo auditor 

Contrato Interadministrativo 4600082016 del 26 de junio del 2019 y 4600086028 del 29 de mayo del 2020

Devolución de  rendimientos financieros, presentaron falencias a lo contemplado en el acuerdo 109 del 27 de febrero del 

2019 articulo 50."Los rendimientos financieros originados con recursos del presupuesto Municipal, incluidos los

negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda en el mes

siguiente de su recaudo".

Al verificar las Garantias del convenio interadministrativo se encontró incorrecta liquidación de las polizas de Calidad del

Servicio y Responsabilidad Civil Extracontractual, durante la auditoria se demostro que fue corregida esta situación, no

obstante lo anterior se hará verificación permanente.

El administrador del convenio tiene como función realizar la supervisión de la ejecución de todos los contratos 

necesarios para la administración y buen funcionamiento del sistema de transporte por cable aéreo (Vigilancia, 

personal, mantenimientos prevenctivos, correctivos, suministros, etc.), el administrador es el encargado de todas las 

labores de coordinación en el desarrollo de la administración de los recursos asignados, mantenimientos en proceso, 

ejecución en campo y atención de las comunicaciones u observaciones de los usuarios del sistema. El administrador 

tendrá a su cargo el personal que opera el cable y realizara informes mensuales relacionados con la ejecución de los 

contratos y operación del sistema. Se evidenció cambio de perfil para el Administrador.                                                                           

En los Contratos 4600071238-2017 y 4600082016-2019: El perfil del Administrador del Cable (Ingeniero Mecánico, 

Electromecánico o afines con conocimientos en desarrollos de proyectos, gestión administrativa y de 

interventoría de contratos con al menos un año de experiencia certificada profesional ).                                                                                                                                                   

Quedo así para el contrato Contrato 4600086028-2020: Perfil de Administrador del Cable (profesional en áreas 

sociales o afines, con conocimientos administrativos, y experiencia profesional mínima de un (1) año ).                                 

El equipo auditor no encontro en el expediente justificación para el cambio de perfil, ya que en los estudios previos 

anteriores se considero que el perfil de ingeniero era el más conveniente para lo técnco del convenio.

En el expediente no reposan los análisis que se han hecho sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico de contrato.

En el expediente no se ubican las evidencas en forma cronologica

Las justificaciones para adiciones, modificaciones deben quedar completas en el expediente, no CD y no aparece

ninguna información.

En el expediente de la vigencia 2020 no reposan informes generales y financiero; informes de estado resultado; pólizas

y devolución de rendimientos del contrato de la vigencia anterior.

En el expediente se aprecian algunas pólizas, sin embargo son ilegibles para su verificación, además no se ve la

cronología de todas ellas, se solicitaron en cuadro en Excel y también se presentaron inconsistencias en su

verificación.

En los informes del supervisor, tienen mucho contenido, sin embargo no se aprecia fácilmente la gestión del mes

respectivo, además los registro fotográficos no tienen fecha para verificar su realización.

Se presentan reuniones de un comité de seguimiento al contrato donde se definen los lineamiento, análisis de

componentes de estudio y ordenan las acciones o intervenciones que se deben realizar, en ellas también se evalúa la

ejecución del presupuesto, avance del proyecto y se levanta un acta; estas actas no se aprecian en las conclusiones

del informe que reposa en el expediente.

En el expediente, en los informes financieros no se evidenció si las cuentas bancarias están conciliadas en forma

oportuna y si al terminar el contrato fueron canceladas.
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