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1.  DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE  INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR A LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 

 
Doctor 
RAMIRO ARBELÁEZ SÁNCHEZ. 
Gerente General  
Terminal de Transporte S.A. 
Ciudad. 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral - Modalidad Regular a la Terminal de Transporte S.A. a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados 
de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2005 y el 
Estado de Actividad Financiera Económica y Social, de Cambios en el Patrimonio 
de Accionistas por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2005; (cifras que fueron comparadas con la vigencia anterior), la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas 
se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables, la evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas de 
gestión ambiental y de los recursos naturales. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloria de Bogotá consiste en producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que 
incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la 
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.  
  
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, fueron corregidos, (o 
serán corregidos), por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente, en la eficiente y efectiva 
producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía.. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría de Bogotá; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
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control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimento de las disposiciones legales. 
Concepto sobre la Gestión y Resultados. 
 
La Terminal de Transporte S.A., con la orientación de la Junta Directiva y el 
trabajo del Equipo Directivo, conjuntamente con las diferentes entidades Distritales 
y Nacionales del Sector Transporte, se enfocaron hacia el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo, contribuyendo a 
la solución de problemas de tráfico en las diferentes vías, en especial las que 
permiten la salida por el sur de la ciudad, con la construcción del Terminal satélite 
del sur ubicado en la localidad de Bosa.   
       
Las inconsistencias encontradas en cada uno de los componentes de integralidad 
básicos de auditoría, tienen un común denominador que reflejan de manera 
directa  la gestión adelantada por la administración. 
 
Al evaluar y desarrollar los programas de auditoría de la fase II, se detectaron 
irregularidades en el área de contratación, debido a la inaplicación y trasgresión de 
algunos procesos dispuestos en la Ley 09 de 1979, Decretos Nos. 1601 de 1984 y 
1594 de 1984, así como de la Ley 80 de 1993, principio de transparencia, principio 
de economía y selección objetiva y el Decreto 2170 de 2002, entre otros, que rigen 
los actos de las entidades del estado o aquellas que manejan fondos públicos. 
 
La inobservancia de dichas normas, pueden traer consecuencias graves en 
mayores costos o erogaciones, tipificándose en su momento como posibles 
detrimentos patrimoniales.   
 
De la misma manera, el desarrollo de la presente auditoría, ha permitido 
establecer la inercia administrativa en el ejercicio de las acciones judiciales 
tendientes a procurar la obtención de recursos, permitiendo el incremento de la 
cartera morosa, toda vez que en un buen número de casos la omisión en el pago 
de los cánones de arrendamiento data de 1999. 
 
Igualmente, se detectó que los mecanismos implementados por la Terminal, no 
han sido eficientes ni eficaces, toda vez que los resultados obtenidos en la 
recuperación de la cartera son mínimos, ya que por el contrario se han 
incrementado y en algunos casos se han cedido derechos tal como se verá en el 
desarrollo del presente informe, aspecto este que da lugar a la decisión en torno a 
la gestión que más adelante se formula. 
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Otro aspecto percibido con la auditoría, tiene que ver con la falta de 
implementación de mecanismos que le permitan al sujeto de control, prohibir el 
parqueadero de buses sin línea en la zona operativa, lo cual repercute en mayores 
gastos en servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, vigilancia y aseo), así como 
también en el deterioro acelerado de los parqueaderos y las vías internas.  
 
La Terminal de Transporte S.A., en coordinación con la Secretaría de Tránsito y 
Transporte, trataron de dar solución al problema de estacionamientos de vehículos 
intermunicipales en diferentes sitios de la ciudad, donde se recogen pasajeros; la 
S.T.T. expidió la Resolución No 502 de 2003, mediante la cual, se toman medidas 
para el mejoramiento del servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, generando 
trancones, desorden  e inseguridad para los usuarios y los mismos 
transportadores. Dicha medida, aunque se ha venido cumpliendo por parte de la 
S.A., no está siendo acatada por los Transportadores, toda vez, que estos 
desprenden o rompen el sello una vez salen de la Terminal y las autoridades 
competentes no controlan el cumplimiento de la norma, ocasionando un desgaste 
tanto administrativo como económico para la Terminal, ya que el costo de los 
sellos ascendió a $60.0 millones en el 2005. 
 
Si bien es cierto que la Terminal de Transporte S.A. no es responsable directa de 
tal situación, si permite con su falta de gestión y coordinación con las autoridades 
competentes, la generación de tal circunstancia. Es de anotar, que en la Junta 
Directiva de la Terminal, tienen asiento representantes del Gabinete Distrital, por 
consiguiente, son competentes para dar solución a esta problemática.  Esta 
inconsistencia ha sido planteada por la Contraloría de Bogotá como resultado de 
auditorías anteriores y la Terminal ha hecho caso omiso a tal observación.  
 
Se pudo establecer también la falta de fórmulas de contingencia que amortigüen 
las falencias resultantes de la imprevisión en el desarrollo de proyectos que han 
tenido estudios de poca profundidad, además del desconocimiento o 
contravención de la normatividad que rige la materia, trayendo como resultado la 
realización de obras que no satisfacen eficientemente la necesidad que se 
pretende suplir y que generan mayores erogaciones, como es el caso del Módulo 
de Excretas y la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
En cuanto al proceso contractual, se detectaron falencias que se presentan desde 
el mismo momento de la concepción de los proyectos, que evidencian la ausencia 
de los estudios suficientes para la formulación y justificación, carencia de la 
definición de las necesidades de la Terminal con su respectivo entorno.  
 



 
“Ni un bloque de ladrillo ni un gramo de cemento má s en los Cerros de Bogotá” 

 

 
 

8 

La formulación y proyección para satisfacer la necesidad, se establece sobre un 
verdadero y real estudio de oportunidad y conveniencia del objeto a contratar, 
basándose en los respectivos diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, para conllevar al cumplimiento de los fines del Estado y en particular 
los del Distrito, los cuales deben ser congruentes con las reglas de administración 
de bienes ajenos, como es la exigencia de velar por la buena calidad del objeto 
contratado, alcanzando la productividad, efectividad, eficiencia de la inversión a 
realizar es decir, al éxito de la contratación. 
 
Es así, como esta contratación genera la definición de un sistema de planeación 
de todas y cada una de las actividades a desarrollar, con el fin de alcanzar el 
objetivo propuesto que conduzca a la integración y articulación de un trabajo en 
coadyuvancía entre las diferentes dependencias de la Terminal, actividad que no 
se ve reflejada en el resultado del desarrollo de los objetos contractuales, 
contraviniendo lo definido en cuanto a la responsabilidad en la búsqueda del 
cumplimiento de los fines de la contratación, velando por su correcta ejecución, 
protegiendo los derechos de la entidad, contratistas y de terceros que puedan 
verse afectados, tal como lo estipula la Ley 80 de 1993. 
 
Los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, deberán 
replantearse toda vez que estos no reflejan la integralidad que deben contener con 
las herramientas de medición de la gestión, tales como los procesos y 
procedimientos, mapas de riesgos e indicadores de gestión, los cuales son de vital 
importancia en la consecución de los objetivos planteados en el sistema de 
gestión de calidad. 
 
La Terminal de Transporte S.A., por ser una sociedad de economía mixta, donde 
el Estado posee menos del 90% de su capital social, no se aplica la Ley 87 de 
1993, “Ejercicio del Control Interno”, en cumplimiento a su artículo 5º; por tanto no 
se desarrolló el respectivo componente de integralidad. 
 
Una vez efectuadas las pruebas de auditoría, este grupo auditor emite 
CONCEPTO FAVORABLE CON OBSERVACIONES a la gestión de la Terminal, 
ya que si bien es cierto que los hallazgos presentados dentro del contenido del 
informe no inciden significativamente en la gestión de la administración, estos si 
conllevan a determinar la calidad y el nivel de confianza que se les puede otorgar 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales, incrementando cada vez más el 
nivel de riesgo al cual se ve expuesta la entidad por la no mitigación de los 
mismos, así como la carencia de auto evaluaciones y concientización de los 
actores. 
 
Opinión sobre los estados contables. 
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En nuestra opinión, los Estados Contables arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la 
Terminal de Transporte S.A. a 31 de diciembre de 2005 y los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 
 
Consolidación de Hallazgos. 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 40 hallazgos 
administrativos, 3 de los cuales  corresponden a hallazgos con alcance fiscal en 
cuantía de $35.585.631, que se trasladarán a la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  
 
Concepto sobre Fenecimiento  
 
Por el concepto favorable con observaciones emitido en cuanto a la gestión 
realizada y la opinión expresada sobre la razonabilidad de los Estados Contables, 
la Cuenta Rendida por la Terminal de Transporte S.A. correspondiente a la 
vigencia 2005, se FENECE. 
 
A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, 
dentro de los quince (15) días al recibo del presente informe. 
 
El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones correctivas que se tomarán 
respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma en que 
implementarán los correctivos, unidad de medida para la mitigación del mismo, 
responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución. 
 
 
Bogotá D.C.  Noviembre de 2006 
 
 
Cordialmente,  
 
 

          
MÓNICA CERTÁIN PALMA 

Directora Sector  Infraestructura y Transporte 
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2.  ANÁLISIS SECTORIAL. 

 
2.1. MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO DE 
PASAJEROS EN BOGOTÁ, Y LOS TERMINALES SATÉLITES. 
 
En el artículo 5º del Decreto 2762 de 2001, del Ministerio de Transporte, en el 
tema del Sistema de Transporte Interurbano en Bogotá, define que las terminales 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera son  el conjunto de 
instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto con 
los equipos, órganos de administración, servicio a los usuarios, a las empresas de 
transporte y a su parque automotor, donde se concentran las empresas 
autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como origen, destino o 
tránsito el respectivo municipio o localidad, delega además su ubicación en el 
Alcalde, de conformidad con lo establecido en el POT1 En su artículo 9º, donde se  
determina que la proyección de las infraestructuras a construir deberán garantizar 
el cubrimiento del crecimiento de la demanda del servicio, mínimo por los 
próximos 20 años. 
 
En este mismo decreto en sus artículos 11 y 12 define que la TASA de USO como 
el valor que deben cancelar las Empresas de Transporte Intermunicipal por el uso 
de las áreas operativas de los terminales de Transporte terrestre de pasajeros por 
carretera, serán fijadas por el Ministerio de Transporte teniendo en cuenta: la clase 
de vehículo, la longitud de la ruta y el número de terminales en el recorrido. 
 
Con relación a la fijación de recorridos en la ciudad para el transporte interurbano 
de pasajeros en Bogotá. de conformidad con el Decreto 170 de Febrero de 2001 
del Ministerio de Transporte, la Administración Distrital, a través de la Secretaría 
de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., define los recorridos autorizados tanto 
para las empresas con origen o destino a la Terminal de Transporte de Bogotá 
como para las que no tienen como origen o destino la Terminal.  
 
La Secretaría, mediante Resolución 093 de 2002, prohíbe en su artículo 2 a las 
empresas que no llegan a la Terminal pero que cuentan con recorridos 
autorizados, tener agencias de despacho o terminales, mientras que en su artículo 
5 establece que podrá expedir permisos para el establecimiento de terminales de 
paso y/o agencias de despacho, lo cual podría llegar a favorecer la existencia de 

                                                 
1El artículo 200 del Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en su 
artículo 200, adoptó un subsistema de Estaciones terminales de buses interurbanos, como complemento funcional al 
Sistema de Transporte. 
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paraderos.  Allí mismo define los recorridos que deben seguir las empresas para 
salir de Bogotá D.C., permitiendo que las empresas que sirven los municipios de 
Cundinamarca, cuando lleguen a Bogotá D.C., tengan una ruta circular desde 
algunos sitios de la ciudad, causando con este regreso que el vehículo que 
ingresa con pasajeros, al hacer su retorno recoja pasajeros en el camino de salida 
de la ciudad. Dicha resolución no hace distinción entre los municipios de 
Cundinamarca que puedan realizar estos recorridos circulares, lo que permite que 
pueden haber municipios de media distancia que no tengan como origen o destino 
la Terminal de Transporte. 
 
La Resolución 094 de 2002 reglamenta los recorridos de los vehículos que 
transitan por el corredor Bogotá – Soacha. En ella se prohíben las agencias o 
terminales de paso, pero se autorizan recorridos circulares y establece que los 
vehículos deben incluir en su tabla las principales vías empleadas en el recorrido 
Soacha – Bogotá, con lo cual se permite su operación en transporte urbano. 
Las Resoluciones 604 de 2002 y 659 de 2003 modifican algunos recorridos de los 
vehículos al interior de la ciudad, por el surgimiento de nuevos convenios con 
TransMilenio. 
 
El sistema TransMilenio realizó en Diciembre de 2000, un convenio con la 
Sociedad Sistema de Transporte de la Sabana STS S.A., complementado en 
Marzo de 2001, para la integración de los pasajeros metropolitanos con el sistema 
de transporte urbano masivo; este convenio permite que la STS se encargue de la 
operación de los vehículos intermunicipales de acuerdo con la asignación de rutas 
y frecuencias establecidas por TransMilenio y define la integración tarifaría entre el 
transporte interurbano y el sistema TransMilenio. 
 
Terminales de Operación Satélite, Periféricos: El 16 de Marzo de 2006 el Gobierno 
Nacional expidió el Decreto 2028, por el cual se habilita la Terminal de Transporte 
de Bogotá y demás terminales de transporte público de pasajeros por carretera 
legalmente habilitados, para poner en funcionamiento previa autorización del 
Ministerio del Transporte, “Terminales de Operación Satélite, Periféricos”, que son 
unidades complementarias de servicios de la “Terminal de Transporte Principal” y 
que dependen económica, administrativa, financiera y operativamente de la 
persona jurídica que administra la misma, de la cual deben hacer uso las empresa 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que cubren rutas 
autorizadas con origen, destino o tránsito del respectivo Distrito o Municipio. 
 
El 16 de junio de 2006, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, 
adiciona el Decreto 2762 del 20 de junio de 2001, para autorizar el funcionamiento 
de las terminales de transporte de operación satélite-periférica-  
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2.2. LOS TERMINALES SATÉLITES DENTRO DEL POT Y EL PLAN DE 
DESARROLLO. 

“La Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT  (Decreto 190 de 2004), replantea objetivos 
y metas del mismo en función de la región Bogotá – Cundinamarca, introduce mecanismos para 
ejecutar proyectos de gran impacto que concreten ese propósito y armoniza en consecuencia la 
definición de los sistemas generales urbanos. 

Aquí se plantean los criterios urbanísticos generales para la localización de las terminales satélites 
de transporte interurbano, tomando en consideración los siguientes aspectos fundamentales, 
establecidos en el POT del año 2000 y su Revisión de diciembre de 2003.  

1. El nuevo Modelo concibe la Región Bogotá – Cundinamarca, como una red de ciudades 
interconectadas. Esto implica el fortalecimiento de ciudades que hoy presentan debilidades  y en 
consecuencia, cambios sustanciales en el mapa económico, de población y en las formas de 
relación y de desplazamiento en el territorio. 

2. El ordenamiento del Distrito a partir de tres estructuras que se superponen: la estructura 
ecológica principal, la estructura funcional (donde se encuentra el sistema de movilidad) y la 
estructura socioeconómica y espacial (integrada por la red de centralidades). Las tres estructuras 
deben consolidarse en función de la integración regional. 

3. La consideración de que en ese Modelo se hace una apuesta por consolidar esas centralidades 
e integrarlas con la región”2. 
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 
Exclusión”, establece en sus propósitos generales la construcción de una ciudad 
integrada local y regionalmente articulada con la región y el mundo, para ello se 
estructura sobre 3 ejes: 1. Eje Social, 2. Eje Urbano Regional y 3. Eje de 
Reconciliación3. A su vez el Eje urbano regional incluye 5 programas: 1. Hábitat 
desde los barrios y las UPZ 2. Red de Centralidades Distritales. 3. Sostenibilidad 
urbano regional. 4. Región integrada para el desarrollo. 5. Bogotá productiva4. 
 
“Dentro del Objetivo del Eje Urbano Regional que tiene una participación del 34% 
y se constituye en el segundo en importancia del Plan de Desarrollo “Bogotá sin 
indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” 2004-2008, se busca 
desarrollar un entorno ambiental y socialmente sostenible, equilibrado en la 
dotación de la infraestructura, los equipamientos y las actividades.  
Dentro de los principales programas del eje urbano regional se encuentra el 
Programa Red de Centralidades Distritales, a través del cual se pretende adecuar 
                                                 
2 Estudio de Terminales Satélites para el Transporte Interurbano de Pasajeros, contratado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (contrato Sub-02012400011) y elaborado por IC Ingenieros Consultores Ltda. en 
.Octubre de 2004 
3 Artículo 5º del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 
Exclusión” 
4 Artículo 14 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008, “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la 
Exclusión” 
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la plataforma del Distrito, potenciando el centro y otras áreas de centralidades. 
Este programa es complementario a las determinaciones del POT en lo 
relacionado con la construcción de la red de centralidades, y por ello el sistema de 
terminales tal como lo manifiesta en su estudio IC Ingenieros Consultores Ltda.,  
debe adecuarse a dicha red. 
 
Así mismo, se hace énfasis en la Ciudad – Región cuando se establece que “la 
ciudad se articulará desde las localidades hacia la región en el marco de la integración nacional, 
latinoamericana y la proyección internacional, con criterios de autonomía, solidaridad, cooperación, 
diversidad y participación para propiciar el crecimiento económico, la equidad social y ecológica y 
el desarrollo sostenible”5. 
 
Dentro del programa  Región integrada para el desarrollo, está la meta de avanzar 
en el proceso de integración regional Bogotá – Cundinamarca, iniciado desde el 
año 2001, el cual ha permitido evidenciar las fuertes relaciones existentes entre el 
territorio Bogotá – Cundinamarca y los departamentos vecinos de: Boyacá, Meta y 
Tolima; uno de los avances mas significativos lo constituye el “Acuerdo de Voluntades 
para la Cooperación regional hacia el desarrollo humano sostenible” firmado el 6 de julio de 
2004 por los actuales gobernadores y alcaldes de las respectivas capitales. 
 
Igualmente dentro del programa Región integrada para el desarrollo, se incluyo la 
meta de “Conectar la ciudad con la región” a través de la construcción de 54 KM- 
carril de malla vial arterial, y la construcción de 2 terminales satélites. 
 
 2.2.1. Las terminales Satélites o Periféricas. 
El frecuente desplazamiento de vehículos de transporte de carga y de pasajeros 
desde y hacia Bogotá, tanto a nivel suburbano como interurbano6, recae sobre el 
sistema de movilidad existente en la Capital, sumándose a la gran masa de 
vehículos que circulan permanentemente en la ciudad, empeorando el problema 
de congestión y contribuyendo al deterioro de la malla vial interna, ya que ésta no 
posee las especificaciones de diseño adecuadas para soportar el peso de buena 
parte de los vehículos de carga que ingresan a la ciudad. 
 
Con el objetivo de minimizar el impacto de la operación del transporte 
intermunicipal sobre la movilidad de la ciudad, se concibe dentro del marco del 
POT y el plan de desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social 
Contra la Pobreza y la Exclusión” 2004-2008, la definición de un Sistema de 
Terminales de Transporte para los corredores Norte, Sur y Oriente, que 
inicialmente funcionan como satélites  de la Terminal de Transporte de Bogotá, 

                                                 
5 Documento ejecutivo- V7 del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C. 
6 Flujos de transporte suburbano se refieren a los que tienen origen destino los municipios del área Metropolitana, y los 
flujos de transporte interurbano a la afluencia de personas que proviene de otros departamentos. 
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ubicada al occidente de la ciudad (Ciudad Salitre), operando como terminales de 
paso en cada corredor, con la posibilidad de despachar y recibir vehículos en 
periodos pico. A largo plazo se estableció que los terminales satélites se 
conviertan en terminales de origen- destino. 
 
Los “Terminales Satélites” que se construirán, servirán la demanda de aquellos usuarios cuyo 
origen- destino se encuentre focalizado dentro del área de influencia de cada “Terminal Satélite”, 
es decir que captarán los pasajeros que tradicionalmente van a la Terminal 
Central (Ciudad Salitre) o accedan de manera irregular a los paraderos informales  
que se encuentran a lo largo de la ruta urbana entre la Terminal central y los 
nuevos “Terminales Satélites”.   
 
2.2.1. La Terminal Satélite o Periférica del corredor norte de Bogotá. 
 
LA operación de la Terminal Satélite del Norte está condicionada por la presencia 
de TransMilenio y el tratamiento que se de al transporte de corta, media y larga 
distancia, para lo cual se han  previsto dos escenarios: 
 

Escenario 1 : 

• Se mantiene la operación actual de Transmilenio con extensión hacia el norte 
con buses alimentadores. 

• Se mantiene separada la operación de buses metropolitanos y aquellos de 
media y larga distancia. 

• Inicialmente los buses metropolitanos siguen utilizando el Portal Norte en la 
misma forma como lo hacen actualmente. Posteriormente se construye un 
Terminal anexo al Portal de Transmilenio que permita el intercambio de 
pasajeros entre los dos sistemas y que además permita que los pasajeros 
intermunicipales puedan acceder o descender de los buses sin necesidad de 
ingresar al Portal y pagar la correspondiente tarifa de Transmilenio7. 

• Se construye Terminal Satélite para buses de media y larga distancia. 
Escenario 2: 
• Se extiende la operación actual de buses articulados de Transmilenio hasta el 

sector de los cementerios. 

• Se mantiene separada la operación de buses metropolitanos y aquellos de 
media y larga distancia. 

                                                 
7 Actualmente, una de las razones por las cuales se presenta ascenso y descenso de pasajeros intermunicipales fuera del 
Portal, radica en que los pasajeros que llegan de la sabana y van a utilizar un servicio diferente a Transmilenio, de todas 
maneras tienen que pagar la tarifa de Transmilenio para salir del Portal. De la misma manera, los pasajeros que salen hacia 
la  sabana y no utilizan Transmilenio para llegar a la zona del Portal, tienen que pagar la tarifa de Transmilenio para acceder 
al transporte intermunicipal. 
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• Inicialmente los buses metropolitanos siguen utilizando el Portal actual. No se 
construye un terminal anexo al Portal actual sino que la  operación 
intermunicipal de corta distancia se traslada a la estación extrema del sistema 
Transmilenio expandido a Guaymaral. 

• Se construye Terminal Satélite para buses de media y larga distancia. 
 
Ubicación : Para la operación de este Terminal se seleccionaron los siguientes 
lotes:  
• Para corta distancia (llegada de buses sabaneros), el separador central 

adyacente al Portal norte de la troncal AutoNorte del Sistema TransMilenio. 
• Para media y larga distancia, el lote Tibabita al sur de Makro (centralidad 

Toberin- La Paz). 
 
2.2.2.  La Terminal Satélite o Periférica del corredor sur de Bogotá. 
 
La operación de la Terminal Satélite Sur está definida por la construcción del 
portal Sur de la troncal NQS del Sistema TransMilenio e igualmente por el 
tratamiento que se de al transporte de corta, media y larga distancia. 
 
Escenario 1: 
• Se establece una operación dentro del portal Sur de Transmilenio a donde se 

concentraría el tránsito de corta distancia. 
• Se mantiene separada la operación de buses metropolitanos y aquellos de 

media y larga distancia. 
• Inicialmente los buses metropolitanos utilizarían el Portal Sur en la forma 

prevista en los diseños del portal, permitiendo el intercambio de pasajeros 
entre los dos sistemas. 

• Se construye Terminal Satélite para buses de media y larga distancia. 
 
Escenario 2: 
• Se extiende la operación actual de buses articulados de Transmilenio hasta 

Soacha. 
• Se une la operación de buses metropolitanos y aquellos de media y larga 

distancia, mediante la construcción de un Terminal mixto. 
Ubicación : Para la operación de este Terminal se seleccionó el lote de propiedad 
de la Terminal de Transporte S.A., ubicado en Bosa costado occidental de 
Jardines   el Apogeo. 
 
2.2.2. La Terminal Satélite o Periférica del corredor del oriente de Bogotá 
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Al igual que en los Terminales Satélites del Norte y Sur, La operación de la 
Terminal Satélite Oriente también dependerá de la operación de Transmilenio y 
del tratamiento que se de al transporte de corta, media y larga distancia. Este 
terminal, aun cuando ha sido objeto de estudio por parte de los consultores 
contratados por Planeación Distrital, no será construido durante la vigencia del 
gobierno del Alcalde Garzón. 
  
Escenario 1: 
• Se establece una operación en las inmediaciones del portal de Usme de 

Transmilenio en donde se atendería el tránsito de corta distancia. 
• Se mantiene separada la operación de buses metropolitanos y aquellos de 

media y larga distancia. 
• Inicialmente los buses metropolitanos utilizarían un nuevo terminal de corta 

distancia construido en un lote en las inmediaciones del Portal de Usme, lote 
alfa o lote Ladrillera, lo cual  permitirá la integración de los dos sistemas. 

• Se construye Terminal Satélite para buses de media y larga distancia. 
 
Escenario 2 
Se realizan las operaciones de buses metropolitanos de media y larga distancia, 
mediante la construcción de un terminal mixto. 
 
Ubicación : Este terminal satélite o periférico no se construirá durante la vigencia 
del actual Gobierno Distrital, sin embargo, dentro del estudio realizado por IC 
Ingenieros Consultores Ltda., se han  seleccionado 2 lotes: 
 
• El del costado sur de la Avenida Boyacá, a 300 mts. al occidente de la 

intersección con la Avenida Caracas (CAI Yomasa).  
•  El del separador sobre la Avenida Boyacá, inmediaciones con la Avenida 

Caracas. 
 
2.3. FINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 
TERMINALES SATÉLITES NORTE Y SUR. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del actual Plan de Desarrollo, de los 3 
terminales estudiados, se construirán 2  Terminales  Satélites: El del Norte y el del 
Sur. 
Descontado el valor del terreno de la Terminal satélite del Sur, que es de 
propiedad de la Terminal de Transporte S.A., el monto estimado de la inversión 
para la construcción de las primeras etapas de los terminales satélites del sur y del 
norte es de $51.000 millones del 2006, para lo cual, la Empresa Terminal de 
Transporte S.A. tiene disponibles $19,600 millones, quedando un diferencial de 
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recursos por valor de $ 31.400 millones, y teniendo en cuenta que los socios 
particulares de la empresa no están interesados en la capitalización de la entidad, 
serán provistos en el desarrollo de los proyectos, de la siguiente forma: 
 

• $8,500 millones serán aportados en el 2007, por el Distrito Capital en su 
calidad de socio de la entidad, de acuerdo con lo aprobado en el 2006 por 
el Concejo de Bogotá. 

• $1,500 millones adicionales serán aportados a título de una segunda 
capitalización, con lo cual el Distrito Capital habrá aportado un total de 
$10,000 millones. 

• De acuerdo con el modelo financiero elaborado por los consultores, 
descontando los ingresos que dejará de percibir por la menor cantidad de 
vehículos que con la entrada en operación de los terminales satélites se 
presente,  la Terminal de Transporte de Bogotá está en capacidad de 
contratar un crédito por valor de $22,000 millones, para el cual se ha 
estimado un flujo de pagos de 12 años.   

 
El costo de la operación y administración de los terminales satélites, se ha 
calculado por el consultor en la suma de $1,886 millones por año, que serian 
cubiertos por los ingresos de $1,375 millones anuales que se reciban por 
arrendamiento de taquillas, oficinas , locales; explotación publicitaria, servicio de 
baños y guarda equipajes; parqueaderos para visitantes. El resto de costo de 
operación y administración la Terminal de Transporte S.A. serían cubiertos con los 
ingresos que se reciban por concepto de la Tasa de Uso que para los terminales 
satélites,  apruebe el Ministerio de Transporte, soportado en el estudio que elabore 
la Terminal de Transporte S.A., y que de acuerdo con estimaciones previas, serán 
suficientes para cubrir el residual de gastos de operación y funcionamiento.  
 
Es importante anotar, que acuerdo con las anteriores consideraciones, en 
términos financieros la tasa interna de retorno de la inversión en los terminales 
satélites en nula, pero será positiva para la ciudad en lo que corresponde al 
beneficio social y el impacto sobre la movilidad y el medio ambiente. Para finalizar, 
no sobra advertir a la Administración de la Terminal S.A., sobre los efectos que 
sobre la categorización de los funcionarios, se puedan derivar por efectos de 
capitalización de la entidad con recursos públicos8. 
 
 
 
 

                                                 
8Patrimonio ($ 68.644,89 millones) Composición del Capital Social a julio 31 de 2006: Nación (Ministerio de Transportes y 
Corabastos): 13.89%;  Distrito (Distrito Capital, IDU): 72.17%; Privados :13.94%  



 
“Ni un bloque de ladrillo ni un gramo de cemento má s en los Cerros de Bogotá” 

 

 
 

18 

3.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
 
3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
La administración elaboró un plan de mejoramiento conformado por 52 
compromisos, de los cuales se cumplieron totalmente 19, parcialmente 29 y no 
cumplidos 3. El seguimiento realizado a las acciones correctivas permite deducir 
que la Terminal de Transporte cumplió parcialmente dado que el promedio 
obtenido fue de 1.28.  
 
La siguiente información se evaluó con corte a 31 de diciembre del 2005, de 
acuerdo a las acciones adelantadas por la entidad y rendida en la cuenta anual de 
gestión: Ver anexo No 2. 
 
 
3.2. PLAN ESTRATÉGICO.  
 
La Terminal de Transporte en su Plan Estratégico estableció sus objetivos, unos 
están relacionados con la operación y el servicio, otros relativos al Plan de 
Desarrollo y los demás son específicos a casos y asuntos especiales. La 
evaluación a la gestión realizada durante la vigencia 2005, se orientó a los 
objetivos que son la razón de ser de la Empresa, es decir, a la operación y el 
servicio que están enfocados a la satisfacción de los ciudadanos y de los 
transportadores. Para el mejoramiento del nivel de satisfacción se adelantaron las 
siguientes acciones: 
 
Servicio al Transportador: 
 
- Validación de 1.578 tasas de uso, que corresponden a cambios en la hora y/o 

fecha de salida del viaje para el que se había cancelado la tasa de uso. De 
estos cambios la entidad lleva registro diario y en forma mensualizada por cada 
empresa transportadora. Durante el 2005, se presentó un incremento del 
22,6% en la validación de estas tasas. 

- Atención de 2.836 solicitudes de actualización y modificación del parque 
automotor. Esto es, los cambios de empresa a la cual están afiliados los 
vehículos, los retiros y las nuevas incorporaciones. Estas actualizaciones 
fueron menores a las registradas en el año anterior en un 11,0% 

- Se tramitaron 115 contratos de colaboración empresarial en alta temporada, 
que significan la incorporación temporal de buses que habitualmente están 
destinados al turismo y otras actividades, para que puedan aumentar el parque 
automotor disponible, dando así respuesta a las necesidades de transporte de 
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los ciudadanos. El número de estos contratos disminuyó en un 20,7% con 
respecto al año anterior. 

- Imposición de 82.933 comparendos educativos por incumplimiento al manual 
operativo de la Terminal por parte de los conductores. El incremento en la 
imposición de comparendos educativos durante el año 2005, fue significativo 
con respecto a la vigencia anterior (16.114), presentando un  aumento del 
414,7%. 

- Se brindó información e inducción a 6.427 conductores sobre el manual 
operativo. Sin embargo se observa una baja receptividad de la capacitación en 
comparación con el número de comparendos impuestos,  dado que estos no 
tienen carácter obligatorio ni fuerza coercitiva y al poco interés que los 
conductores le dan. 

 
Servicio al Ciudadano:  Sistema de información telefónica al ciudadano las 24 
horas del día, servicio prestado directamente por la Terminal y apoyo en la línea 
195 sobre consulta de información de la Terminal. 
 
- Desarrollo de campañas de vacunación contra la fiebre amarilla y sarampión, 
conjuntamente con el Hospital de Fontibón, en donde la entidad brindó soporte 
para el desarrollo de tales campañas. Del número de vacunas aplicadas el 
Hospital lleva su registro y control del cual le remite copia a la Terminal. 
 
- Servicio prehospitalario: Ofrece atención de urgencias y emergencias médico 
asistenciales a los usuarios, pasajeros, visitantes y trabajadores, servicio de 
ambulancia, traslado en ambulancia dotada con equipos de alta tecnología y 
personal idóneo auxiliar de enfermería y médico, servicios que fueron contratados 
con la firma Suma Emergencia S.A.; adicionalmente, para los últimos días de 
diciembre los registros históricos reflejan gran afluencia de pasajeros, por lo que 
se contrató un servicio adicional de ambulancia medicalizada. 
 
- Atención y remisión de 185 pasajeros que presentaron intoxicación delincuencial 
(escopolaminados) en la vigencia 2005. 
 
- Orientación y atención a 175 personas desplazadas a las cuales se les gestionó 
con empresas transportadoras y comerciantes  ayudas en alimentación y vestuario 
y traslado a 93 familias a otras ciudades. 
 
 - Protección a 52 menores, fugados de sus hogares o traídos con engaños, 
protección que se prestó con el apoyo de las entidades pertinentes. 
 
Incremento de los vehículos y pasajeros despachados y recibidos: El número de 
vehículos despachados durante el año 2005, tuvo un ligero incremento del 3.3% 
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con relación a los del año inmediatamente anterior, al pasar de 1.102.996 a 
1.139.539. Similar situación se registró en el número de vehículos recibidos 
durante el 2005, presentando un incremento del 2.19% al pasar de 1.590.100 a 
1.624.923 automotores. 
 
El incremento de pasajeros que salieron durante el año 2005 fue del 1.7%  al 
pasar de 9.216.416 a 9.369.527 viajeros. Inversa situación se registra en el 
número de pasajeros recibidos presentando un decremento del 1.14% al pasar de 
4.444.872 en el 2004 a 4.394.200 en el 2005. 
 
Control a la Evasión y Elusión de las Tasas de Uso: Con relación al control a la 
evasión del pago de las tasas de uso, se efectuaron operativos junto con la policía 
de carreteras, generalmente en los peajes de salida de la ciudad, exigiendo el 
comprobante de pago a los buses que llevan pasajeros, el no porte conlleva a la 
inmovilización del vehículo, traslado del mismo a los patios e imposición de 
comparendo por parte del agente de la policía.   
 
 
3.3. EVALUACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES. 
 
Se tomó como muestra las cuentas que se relacionan a continuación: Efectivo, 
Inversiones, Deudores, Propiedad Planta y Equipo- Edificaciones, Otros Activos, 
Cuentas por Pagar - Acreedores – Comisiones, Honorarios y Servicios, Pasivos 
Estimados- Provisión para Obligaciones Fiscales – Impuesto de Rentas y 
Complementarios, Ingresos – Venta de Servicios – Servicios de Terminal de 
Transporte Terrestre, Gastos – Generales – Comisiones, Honorarios y Servicios.  
 
La empresa es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, regida por el 
Decreto Ley 1421/93, Plan General de Contabilidad Pública, Código de Comercio, 
instructivos emitidos por el Contador General de la Nación y Contador del Distrito 
Capital, así como de la Dirección Distrital de Impuestos y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
Para obtener la evidencia de los Estados Contables, se efectuaron pruebas de 
cumplimiento y sustantivas, mediante la revisión documental, entrevistas, 
cuestionarios, inspección a terreno y confrontación de los saldos del balance 
general contra libros.  
 
La entidad registra sus transacciones por el sistema de causación e involucra las 
diferentes áreas tales como: Contabilidad Tesorería, Almacén, Oficina Jurídica, 
Planeación, Departamento de Bienes y Cartera. 
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El resultado de la auditoría realizada a los Estados Contables vigencia 2005 fue el 
siguiente: 
3.3.1. Activos:  
 
El Balance General a 31 de diciembre de 2005, presenta un total de activos por 
valor de $71.205.0 millones, distribuidos así: Activo Corriente $20.648.0 millones 
equivalentes al 29 % y Activo no Corriente por valor de $50.557.2.0 millones con el 
71 %. Una vez comparados con los saldos registrados el año anterior se muestra 
un incremento de $12.714.0 millones, principalmente por el incremento de las 
cuentas de Efectivo y otros Activos. 
 
3.3.2. Activo Corriente: 
 
 El Activo Corriente de la sociedad representa el 29% del  total del activo, esta 
distribuido así: Efectivo con un 92.1%, inversiones 0.90%, deudores 6.33 % y 
Otros Activos con el 0.66% 
 
3.3.3. Efectivo: 
 
 La Sociedad a 31 de Diciembre de 2005 registró los siguientes saldos: En Caja  
Principal $32.4 millones, Cuentas Corrientes $13.8 millones, Ahorro $530.7 
millones y en  Certificados de Depósito de Ahorro a Término Fijo  $18.440.0 
millones. 
 
Se solicitaron los movimientos de los reintegros de Caja Menor durante la vigencia 
2005 y se practicó una revisión selectiva a los soportes de pago, según 
comprobantes de egreso números 28088, 28160, 28234 y 28708, sin encontrar 
observaciones.  
 
Las Conciliaciones Bancarias se presentan al día, al realizar la reconciliación se 
pudo constatar que las diferencias presentadas entre los saldos reportados por 
tesorería y los extractos bancarios corresponden en su mayoría a cheques 
pendientes por cobrar. No hay observaciones. 
 
A los Certificados de Depósito de Ahorro a Término Fijo, se les practicó una 
prueba selectiva en sus movimientos de la vigencia y se revisó la calificación, 
comparándose contra la autorización de la Secretaría de Hacienda.  Sin encontrar 
observaciones. 
 
3.3.4. Inversiones: 
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Las inversiones de la Terminal de Transporte S.A. están representadas en Bonos 
Públicos de Solidaridad por la Paz por valor de $186.1 y en Otras Inversiones por 
valor de $1.1 millones. 
 
Se efectuó el cruce entre los registros contables y los saldos de tesorería sin 
presentar diferencias. 
 
3.3.5. Deudores:  
 
Esta cuenta presentaba un saldo de $1.305.6 millones, que representan 6.3 % del 
total del Activo Corriente. 
 
De esta cuenta se realizaron pruebas de auditoría sobre la cuenta Anticipo o saldo 
a Favor de Impuesto que representa el 59.5 % del total del Activo Corriente y se 
distribuyen así: Para Renta de 2005, refleja un saldo de $628.0 millones, 
Retención en la Fuente por valor de $149.4 millones. Esta información se verificó 
contra la declaración de renta y complementarios presentada por la vigencia 2005, 
sin encontrar observaciones. 
 
Deudas de Difícil Cobro que representan el 44% del total de esta cuenta. La 
cuenta presenta una provisión del 100%, toda vez que los documentos que 
soportan las deudas son de años anteriores y no garantizan su cobro. Según lo 
expresado en las Notas a los Estados Contables que dicen “… algunas de ellas 
carecen de soporte jurídico suficiente…”. El 100% de la facturación corresponde a 
arrendamientos.  
 
Se revisaron los procesos más significativos que se tienen en demandas 
judiciales. 
 

CUADRO No.1 
             PROCESOS JUDICIALES POR ARRENDAMIENTOS                                      

         (millones de pesos) 
NOMBRE DEL 
DEMANDADO 

S/N ESTADOS CONTABLES 
A 31/12/05 

S/N OFICINA JURIDICA 
               31/12/05 

Flota San Vicente S.A. 167.5 57.4 
A.C.S. Administradores Ltda. 60.6 60.6 
Transolimpia S.A. 72.2 Indeterminado 
Rápido Duitama S.A. 106.4 Indeterminado 
Transportes Paz del Río 30.9 Indeterminado 

Fuente: Estados contables Terminal de Transporte S.A. 31/12/05. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General, oficina 
encargada de los procesos jurídicos de la sociedad, la demanda en contra de 
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Rápido Duitama S.A. presentada el 24 de noviembre de 2005, fue admitida el 8 de 
marzo de 2006 en el Juzgado 24 Civil Municipal de Bogota  en contra de la Flota 
San Vicente S.A. existen dos procesos, uno ejecutivo y otro por restitución,  del 26 
de septiembre de 2005 contra Transolimpia S.A., se presentó en noviembre de 
2005 otra demanda, la cual fue admitida el 22 de enero de 2006 contra 
Transportes Paz del Río, se presentó otra demanda el 30 de enero de 2006, 
siendo admitida el 6 de febrero de 2006, la cual se llevó a conciliación el 04 mayo 
de 2006. 
 
En conclusión: Aunque la Sociedad ha contratado una gran  cantidad de asesores 
jurídicos,  el grupo de auditoría considera ineficiente el resultado de los cobros de 
Deudas de Difícil Cobro, por la demora  que presenta los procesos de demandas 
por los arrendamientos de años anteriores, tal como se demuestra en el análisis 
presentado anteriormente.  
 
Análisis jurídico de las Deudas de Difícil Cobro: Examinadas selectivamente las 
carpetas que contienen las copias de los procesos que se adelantan por la 
Terminal de Transportes S.A., se detectó: 
 
La Terminal de Transportes S.A. (TTSA) cuando comenzó operaciones en el año 
de 1983, entregó el goce de inmuebles de su propiedad a algunas empresas 
transportadoras y a algunos comerciantes de otro ramo, mediante unos llamados 
contratos de “Permiso de Funcionamiento”, que fueron efecto de unas 
resoluciones expedidas por el Gerente General de aquel entonces, resoluciones, 
en las cuales se especificaban los inmuebles que serían objeto de entrega a los 
contratistas que posteriormente suscribirían los llamados contratos antes 
enunciados y de la misma manera, en dicho acto administrativo, la Terminal 
indicaba el monto de la contraprestación por el uso de los espacios. Es de agregar 
que también un alto número de estos beneficiarios con la concesión del goce de 
los inmuebles no suscribieron los documentos que contenían los llamados 
Permisos de Funcionamiento. 
 
Igualmente, hacia fines de la década de los noventa, la Terminal contrató una 
empresa consultora que concluyó que los incrementos antes mencionados (del 
IPC certificado por el DANE y pactado en los contratos) eran muy exiguos, razón 
por la cual, se debían aumentar, hecho que fue la causa para que La Terminal de 
Transporte S.A. en forma unilateral dispusiera que los contratos y los meros 
tenedores a futuro debían pagar esas tasas de incremento, esta circunstancia 
generó que un alto porcentaje de los usuarios beneficiados con la concesión se 
negaran a aceptar tales incrementos y por ende, optaron por no pagar. Ante esta 
circunstancia, la Terminal se vio precisada a contratar los servicios de abogados 
para iniciar los correspondientes procesos. 
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La no suscripción de los llamados contratos de permiso de funcionamiento y la 
falta de claridad sobre el título a que fue concedido el goce de los inmuebles, llevó 
a que la constitución de la prueba del contrato de arrendamiento, fuera uno de los 
obstáculos para poder obtener un pronunciamiento judicial, primero por el criterio 
judicial sobre el instituto que regía la tenencia de los inmuebles y segundo sobre la 
prueba sumaria, ora de la existencia de los contratos, ora del monto de los 
cánones y/o de los intereses que el no pago hubiera generado. 
 
Es así que hay casos que entre las mismas partes existen vigentes al menos dos 
procesos, uno que pretende la restitución de los inmuebles y simultáneamente el 
ejecutivo que pretende el pago de los cánones de arrendamiento, procesos, como 
el de San Vicente, aún a la fecha no se  ha trabado la litis y que el Auto Admisorio 
de la Demanda, (en el Proceso de Restitución), fue expedido el 8 de agosto de 
2006 y el Mandamiento de Pago (en el Proceso Ejecutivo) fue proferido en el 25 
de septiembre de 2005, a más que el no pago de los cánones se presenta desde 
enero de 1998. 
 
Idéntica situación se presentó con la empresa Rápido Duitama, que adeuda los 
cánones causados desde enero de 1999, por lo que se presentó demanda de 
restitución el día 24 de septiembre de 2004 y fue admitida la demanda, mediante 
auto de fecha 3 de marzo de 2006, auto que habiendo sido notificado fue objeto de 
traslado y concluyó con la contestación de la demanda el día 2 de agosto de 2006. 
 
Algo similar sucede con la firma Inversionistas de Transporte de Pasajeros Olimpia 
S.A., empresa de transportes que a junio de 2003, tenía con la Terminal de 
Transportes S.A. una deuda por cánones de arrendamiento que ascendía a $5.5 
millones, así como el valor de los servicios públicos, y las cuotas de administración 
pendientes de pago y aún no facturadas por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, empresa de la que se requería la devolución del inmueble, al haber 
perdido su vocación de transportadora por un acto administrativo emanado del 
ministerio del ramo, proferido desde el 18 de diciembre de 2002, pero que incoada 
la acción de restitución, el cual fue proferido tan solo hasta enero de 2006, auto 
admisorio de la demanda. 
 
En cuanto al señor José del Carmen Higuera Salamanca, presenta mora en el 
pago del canon de arrendamiento desde abril de 2003, se presentó demanda el 16 
de agosto de 2005, hubo un acuerdo de pago, suscrito con quien aparentemente 
es la hermana del arrendatario, el que fue incumplido y que finalmente restituyó el 
inmueble sin cancelar los cánones y de quien de acuerdo a lo obrante en la 
carpeta del proceso, es difícil su recaudo de esa cartera por carecer de medios 
económicos, de tal manera que se prevé un daño patrimonial que a la fecha dado 
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el estado del proceso, el que se encuentra suspendido por petición del apoderado 
de la Terminal, no es posible determinar en su existencia. 
 
Y finalmente Flota Ayacucho, que por la transacción efectuada, la Terminal de 
Transporte logró el recaudo de la cartera y normalizar la relación contractual, pero 
desconociendo los intereses que se causaron por la mora en el pago de los 
cánones, todo ello en atención a que no se había suscrito el llamado contrato de 
Permiso de Funcionamiento. 
 
Por otro lado, en relación con el proceso de restitución adelantado en contra del 
señor Guillermo Sagra Serrano, se tiene que el demandado mediante 
comunicación de fecha 25 de septiembre de 1986, informó a la Terminal de 
Transportes S.A., la cesión de los derechos sobre el local 1-153, bodega No. 07 y 
las acciones en la sociedad, al señor Orlando Ocampo, portador de la C.C. No. 
19.164. 973, comunicación en la que la firma de su suscriptor había sido 
autenticada ante el Notario 18 del Círculo de Bogotá, el día 2 de diciembre de 
1986, asimismo, la fotocopia en tratamiento presenta constancia de acuse de 
recibo con fecha 7 de enero de 1987. De la misma manera, en la carpeta que 
contienen las fotocopias de este proceso, se encuentra una comunicación – 
informe del apoderado de la Terminal en que manifiesta la posibilidad que el actual 
poseedor de la bodega No. 07, haya adquirido el dominio del predio por 
prescripción adquisitiva de dominio y que la acción a seguir era o es un proceso 
reivindicatorio. Analizadas las circunstancias se evidencia que hasta el momento 
se encuentran reunidos los requisitos legales para que se decrete que la Terminal 
de Transportes S.A., haya perdido o se encuentre ad portas de la pérdida del bien 
inmueble por prescripción adquisitiva de dominio, toda vez que de los hechos 
evidenciados perfilan la existencia del instituto de la Interversión del título y que 
efectivamente nos encontremos frente a un detrimento patrimonial potencial por 
una valor equivalente al precio del predio, detrimento patrimonial que tiene como 
causa el no haber ejercido oportunamente las acciones judiciales pertinentes. 
 
La administración en atención a que la empresa de transportes Expreso Paz del 
Río S.A., no pagara los cánones de arrendamiento, el día 30 de enero de 2006, 
formuló demanda de restitución de inmueble contra Expreso Paz del Río, para 
obtener el reintegro de las taquillas 3-155-3, 3-155-4, las Oficina de Rodamiento 
322 y el Punto de Despacho No. 3-116. 
 
La anterior demanda se sustentó en el no pago de los cánones correspondientes a 
los periodos comprendidos entre el mes de agosto de 1999 y enero de 2006, 
agregando que de acuerdo al contenido de tal documento, los cánones adeudados 
tienen un incremento anual igual al IPC certificado por el DANE a 31 de diciembre 
del año anterior al de la prórroga del contrato de arrendamiento, así mismo, el 



 
“Ni un bloque de ladrillo ni un gramo de cemento má s en los Cerros de Bogotá” 

 

 
 

26 

primer canon adeudado tenía un valor de Quinientos Setenta y Siete Mil 
Doscientos ($577.200) y el último sin pagar ascendía a Un Millón Cincuenta  y Dos 
Mil Setecientos Seis pesos ($1.052.706), según los datos contenidos en la copia 
de la demanda a folios 42 a 46 y 64 a 68, de la carpeta que contiene toda la 
actuación judicial y que reposa en los archivos de la Terminal, de donde se 
obtiene una sumatoria por todos los cánones adeudados igual a Sesenta y Un 
Millones Setecientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa ($61.729.590).  
En el Juzgado 30 Civil Municipal de Bogotá, el día seis de febrero de 2006, se 
expidió el Auto Admisorio de la demanda y con él dispuso su notificación, correr 
traslado de la demanda y sus anexos, reconoció personería al apoderado de la 
Terminal, y negó por improcedentes las peticiones relacionadas con requerimiento 
para constituir en mora y el decreto de medidas de embargo y secuestro, habida 
cuenta que la norma que sustentaba tal petición no era aplicable por la destinación 
de los inmuebles arrendados, agregó además que sobre el derecho de retención 
se haría pronunciamiento posteriormente al fallar el proceso, siempre que a ello 
hubiera lugar. 
 
El día 04 de mayo de 2006, la Terminal de Transportes S.A., celebró un contrato 
de transacción con la empresa transportadora – deudora, mediante el cual, 
Expreso Paz del Río S.A., pagaba la suma de Quince Millones ($15. millones), 
suscribiendo contratos de arrendamiento por los bienes inmuebles antes 
mencionados y finalmente garantizaba el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de estos últimos, mediante pólizas que amparaban por el 50% del valor 
de los mismos, declarándose a paz y salvo con las obligaciones existentes a la 
fecha. 
 
A cambio la Terminal solicitaría la terminación del proceso por transacción, lo cual 
efectivamente sucedió y este acuerdo de voluntades fue aprobado por el Juzgado 
de conocimiento del proceso, quien se manifestó en providencia de fecha 12 de 
junio de 2006, acogiendo la transacción efectuada y ordenando el archivo del 
proceso. 
 
3.3.5.1. Hallazgo administrativo: En el caso del inmueble entregado al señor Sagra 
Serrano, la administración deberá exponer las razones por las cuales no ha 
ejercido las acciones tendientes a recuperar la posesión del inmueble y que de 
acuerdo al concepto mismo del apoderado de la Terminal de Transportes S.A., 
estaría en las condiciones de ser adquirido por prescripción adquisitiva de dominio 
por el señor Orlando Ocampo, portador de la C.C. No. 19.164. 973, quien en razón 
de la comunicación presentada por el arrendatario inicial ha venido desconociendo 
el dominio de la Terminal, en el evento de haber ejercido las acciones pertinentes 
deberá indicar que resultados se han obtenido respecto a la tenencia del inmueble 
descrito anteriormente en el presente escrito. 
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3.3.5.2. Hallazgo Fiscal 1. La Terminal de Transporte S.A., renunció al recibo total 
de los cánones adeudados por la empresa transportadora Expreso Paz del Río 
S.A., con la suscripción del contrato de transacción, según el cual declaró a paz y 
salvo a la arrendataria en una cuantía igual a Treinta y Un Millones Setecientos 
Veintidos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos. ($31.722.649), en la medida en 
que con el pacto suscrito dejó de percibir los cánones adeudados, lo que equivale 
a perderlos y al consiguiente daño patrimonial, sustentado en que la empresa 
transportadora se benefició y se enriqueció sin justa causa con el correlativo 
empobrecimiento también sin justa causa del erario, enriquecimiento que se refleja 
en el goce de una cosa sin el pago de la contraprestación a que estaba obligada, 
en otras palabras, la transacción solo podía versar sobre derechos patrimoniales 
discutibles no ciertos o inciertos, todo ello sustentado en el principio general de las 
recompensas que rige las relaciones económicas en el derecho privado. 
 
La Deuda de Difícil Cobro por concepto de arrendamientos de la Empresa Expreso 
Paz del Río S.A., que presentaban los libros  de contabilidad ascendía a 
$64.901.508,  correspondientes al período comprendido entre el 01 de agosto de 
1999 al 27 de abril de 2006, de los cuales se habían recibido abonos por valor de 
$31.722.649, quedando un saldo por pagar a favor del Terminal de Transporte por 
la suma de $33.178.859. 
 
El día 04 de mayo de 2006, la Terminal de Transportes S.A., celebró un contrato 
de transacción con la empresa transportadora – deudora, mediante el cual, 
Expreso Paz del Río S.A., pagaba la suma de Quince Millones ($15.000.000) de 
pesos, pagaderos así: “ A) Un primer pago por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS  
($6.000.000), que se efectuará el día 4 de mayo mediante cheque de Gerencia del banco Agrario 
de Colombia No 0187540 pagadero a la fecha; B) Seis (6) pagos, cada uno por valor de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000), en efectivo que se efectuarán los primeros cinco 
(5) días de cada mes, contados a partir de Junio de 2006, en la Caja de la terminal de Transporte 
S.A.”. 
 
Teniendo en cuenta los párrafos anteriores se concluye que la Terminal dejó de 
percibir por concepto de cánones arrendamientos causados de la Empresa 
EXPRESO PAZ DEL RÍO S.A., la suma de $18.178.859, tipificándose un posible 
detrimento patrimonial en este valor.  
 
Lo anterior se soporta además en los siguientes hechos: La demanda interpuesta 
por restitución había sido aceptada por el Juzgado 30 Civil Municipal, el 
reconocimiento de la deuda por parte de La Empresa Expreso Paz del Río 
(Arrendatario), al realizar el pago de los cánones de arrendamiento facturados, 
como se evidencia entre otras en las comunicaciones de abonos de los cánones 
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de arrendamiento fechadas de noviembre de 2000, febrero y diciembre de 2004, 
julio  de 2005, enero y febrero de 2006, enviadas a la Terminal de Transporte S.A..  
 
3.3.6. Activo no Corriente:  
 
El Activo no Corriente representa el 71% del total de activos de la entidad  por 
valor de $50.557.2 millones, distribuido así: Propiedad Planta y Equipo por valor 
de $11.669.1 millones que representan el  23%  y otros activos por valor de 
$38.888.0 millones correspondientes al 77%. 
3.3.7. Propiedades, Planta y Equipo:  
 
El saldo que presenta esta cuenta a 31 de diciembre de 2005, ascendió a    
$11.669.1 millones y representa el 16.38 % del total del activo. De esta cuenta se 
practicó una visita física a los terrenos de propiedad de la Sociedad, se revisaron 
los documentos que acreditan la propiedad de los mismos: No presentó ninguna 
observación.  
 
3.3.8. Pasivo:  
 
El pasivo corriente representa un saldo de $2.560.0 millones que corresponde al 
100% del total del pasivo. En este grupo se destacan las  Cuentas por Pagar por 
valor de $ 581.0 millones que representan el 22.69% del total del pasivo y las 
provisiones Parafiscales por valor de $1.377.5  millones con el  53.8%.  
 
3.3.9. Cuentas por Pagar:  
 
De las cuentas por pagar se destacan los Acreedores por valor de $342.2 
millones, que corresponden a compromisos adquiridos con los contratistas ACI 
Proyectos por valor de $120.7 millones, por la interventoría del contrato No TT- 70 
de 2005, Codensa S.A. EPS por valor de $ 43.1 millones, Universidad Nacional 
por valor de $18.7 millones, entre otros.    
 
3.3.10. Otros Pasivos:  
 
Dentro de los Otros Pasivos se destaca las Provisiones Parafiscales, que son para 
el pago del impuesto de renta de la vigencia 2005 por valor de $1.377.6 millones. 
 
3.3.11. Patrimonio Institucional:  
 
A 31 de diciembre de 2005, el patrimonio del Terminal de Transporte S.A., está 
conformado por $68.644.9 millones, distribuidos así: 
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CUADRO No.2 
                                            PATRIMONIO INSTITUCIONAL                      

 (Millones pesos $) 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                    943.2.0 

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 3.865.6 

RESERVAS                                      13.573.1 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES            0 

RESULTADO DEL EJERCICIO                       3.965.4 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                     38.481.6 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO                 7.815.9 
TOTAL PATRIMONIO 66.644.9 
Fuente: Estados contables del Terminal de Transporte S.A. 31/12/05. 
 
3.3.12. Ingresos:  
 
El total de los Ingresos Operacionales de la Terminal de Transportes S.A. en la 
vigencia 2005, ascendieron a $14.186.9 millones; destacándose los recibidos por 
concepto de Tarifas de Uso, por la utilización de las instalaciones del Terminal por 
parte de los propietarios de las empresas de buses, por valor de $12.485.7 
millones que corresponden al  88% del total de los Ingresos y por Arrendamientos 
la suma de $1.676.8 millones que equivalen al 11.81% del total de los ingresos 
operacionales. 
 
3.3.13. Gastos:  
 
A 31 de diciembre de 2005 los Costos de Operación ascendieron a $ 7.220.5 
millones y por concepto de Gastos de Administración a la suma de $4.172.7 
millones. 
 
De acuerdo con la Resolución No 502 de 2003 expedida por la Secretaría de 
Tránsito: “…ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase a los prestadores del servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, despachados desde el Terminal de 
Transporte de Bogota, recoger pasajeros en lugares diferentes a las plataformas autorizadas en el 
Terminal de Transporte S.A., dentro del territorio del Distrito Capital…”. Y modificada mediante 
Resolución No. 1188 de 2004. 
 
En la cuenta Costos de Producción subcuenta 7405 Serv. De Terminal de 
Transporte, se evidenció un gasto por los sellos adhesivos para el control de 
salida  de vehículos por un valor aproximado de $60.0 millones; gastos que no 
están cumpliendo con el objetivo para lo cual se autorizaron ya que la mayoría de 
los operadores de los vehículos los rompen a la salida de la Terminal de 
Transportes para recoger los pasajeros que se encuentran en las diferentes vías, 
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como se pudo evidenciar el día 18 de agosto del año en curso por parte de este 
Grupo Auditor según video grabado por la oficina de comunicaciones de la 
Contraloría de Bogota. 
 
Con lo anterior se está afectando la movilidad de la ciudad. 
 
Operaciones Recíprocas 
 
En el Terminal de Transporte S.A., no se tiene Operaciones Recíprocas. 
 
3.3.14. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.   
 
La empresa del Terminal de Transporte S.A. no tiene la obligación de realizar 
control interno. Sin embargo como política de este grupo de auditoria presentamos 
un informe de Control Interno Contable de acuerdo con las cuentas revisadas así: 
 
Resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable en cada uno 
de sus elementos: 
 
3.3.14.1. Ambiente de Control    
 
La Empresa del Terminal de Transporte S.A. dentro de su estructura 
organizacional cuenta con una dependencia que cumple funciones de Control 
Interno denominada Departamento de Auditoría que depende directamente de la 
Gerencia General. Esta dependencia realiza un control previo a todas las 
operaciones de la entidad.     
 
La empresa cumple con una adecuada protección y custodia de la documentación, 
libros principales, auxiliares y comprobantes con sus respectivos soportes de 
contabilidad.  
 
Las instalaciones físicas para el área contable son las adecuadas. 
 
La entidad toma las medidas pertinentes para subsanar las observaciones  
formuladas por la Contraloría de Bogotá D. C. 
 
3.3.14.2. Administración de Riesgo Contable y Financiero. 
 
Actualmente la entidad registra la contabilidad en el nuevo sistema denominado 
PCT y se lleva el paralelo con el anterior programa de contabilidad SIGETT, en el 
nuevo programa no se encuentra en línea con las área de Almacén y el 
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Departamento de Bienes y Cartera, en la que se están revisando los procesos con 
el fin de integrarlas al mismo. 
 
3.3.14.3. Actividades de Control Específicas para el Proceso Contable 
 
Los libros de contabilidad se encuentran registrados en la Cámara de Comercio 
como lo exige la Ley, como se pudo evidenciar en los libros Diario y Mayor y 
Balances, su último registro se realizó el 24 de noviembre de 2005 y 2 de julio de 
1997 respectivamente; los ajustes y reclasificaciones se hacen de acuerdo con las 
normas vigentes de la Contaduría General de la Nación y demás entes 
autorizados. 
 
3.3.14.4. Monitoreo y Evaluación del Control Interno Contable 
 
La Oficina de Contabilidad efectuó comparaciones y conciliaciones de la 
información contable con las distintas dependencias involucradas en el proceso 
contable. 
 
El Departamento de Auditoría Interna realizó pruebas de auditoría durante la 
vigencia 2005, en cada una de las dependencias de la sociedad; en el 
Departamento Financiero se practicaron arqueos de caja de recaudo, guarda 
equipajes y caja menor, además se realizó la verificación de conciliaciones 
bancarias.   
La Sociedad efectuó verificación de sus bienes mediante tomas física realizadas 
por el almacenista de la entidad, dejando evidencia en los diferentes papeles de 
trabajo.  
 
3.3.14.5. Operacionalización de los Elementos 
 
Sistemas de Información y Comunicación: Con la implementación del nuevo 
software (PCT), la sociedad tiene una adecuada comunicación y conciliación entre 
las diferentes áreas tales como: Tesorería, Financiera, Recursos Humanos. 
 
Las áreas de Almacén y Bienes y Cartera se encuentran en proceso de revisión,  
la información contable se encuentra clasificada de acuerdo con las normas 
vigentes y su estructura de sistemas es satisfactoria para las necesidades y 
cumplimiento de sus funciones. 
 
3.3.14.6. Documentación. 
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Los archivos de la documentación que soportan los registros contables se 
encuentra archivada en AZ y debidamente empastada cronológicamente por 
vigencias lo cual permite tomar decisiones de forma oportuna y efectiva. 
 
El área financiera cuenta con los procesos y procedimientos debidamente 
documentados y actualizados.    
 
3.3.14.7. Retroalimentación 
 
La dirección de contabilidad cumple con las actividades para subsanar las 
observaciones y recomendaciones presentadas por el Departamento de Auditoria 
Interna y la Contraloría de Bogotá, lo que permite mejorar la calidad de la 
información contable.   
 
Con relación al estado de cumplimiento de las actividades establecidas en el 
numeral 5 de la Circular Externa 042 de 2001, expedida por el Contador General 
de la Nación, referente a: 
 
- La existencia y cumplimiento de políticas y planes sobre necesidades de 
información presupuestal, contable y financiera por parte de la entidad. 
 
La sociedad se rige por el Plan de Contabilidad Publica en lo contable y en la 
contratación por la Ley 80 de 1993. Se tiene la política de reunirse periódicamente 
para revisar sus procesos. 
 
- Se comprobó la existencia de los Libros de Contabilidad debidamente registrados 
en la Cámara de Comercio como lo establece la norma, al igual que los 
documentos fuente o soporte y la fecha a la cual se lleva el registro en los libros 
principales y auxiliares de las operaciones de la entidad, en el momento de la 
verificación. La existencia de políticas de seguridad sobre el manejo de copias de 
respaldo de la información en lugar distinto a la sede de la entidad. 
 
- Determinación de planes de trabajo y procedimientos específicos que permitan la 
eficiencia de los flujos de información desde los procesos proveedores hacia el 
Proceso de Contabilidad en forma oportuna. 
 
- Verificación de la causación oportuna de ingresos, gastos y costos, según la 
naturaleza del ente público. 
 
Respecto a los ingresos, gastos y costos generados en las operaciones 
financieras realizadas por la sociedad, se tiene implementado un sistema de 
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conciliación entre las diferentes áreas. Los registros se realizan dentro del mes 
siguiente. 
    
-. La existencia y efectividad de procedimientos administrativos para establecer la 
responsabilidad de registrar los recaudos generados, la elaboración oportuna de 
informes relacionados, la autorización de los soportes por funcionarios 
competentes, manejo de cajas menores o fondos rotatorios y sus respectivos 
arqueos periódicos y la oportunidad en la legalización de los avances. 
 
La Sociedad cuenta con los manuales de funciones y procedimientos, donde se 
encuentran claramente definidas las funciones de cada uno de los funcionarios y 
sus competencias, así como los procesos para cada dependencia. 
 
La Sociedad cuenta con una Caja Menor debidamente constituida  y para verificar 
su administración, se realizaron pruebas selectivas a las órdenes de pago de sus 
reembolsos que se realizaron durante la vigencia 2005. 
   
-. Establecimiento de las conciliaciones de saldos del Disponible e Inversiones, 
entre las áreas de Contabilidad y Tesorería, examinar los tiempos de respuesta y 
oportunidad en la entrega de la información. 
 
Los saldos del disponible e inversiones de acuerdo con las pruebas de auditoria 
realizadas, fue conciliado mensualmente entre las áreas de Tesorería y 
contabilidad con el fin de determinar diferencias y al final de la vigencia mostrar los 
saldos reales.  
 
-. Verificación, si es el caso, de la existencia de mecanismos de control para la 
colocación y redención de Inversiones y sus actividades relacionadas.  
 
Se pudo establecer que el área de Tesorería en el manejo de las inversiones se 
rige por el Ranking del sector Financiero Colombiano, dando cumplimiento a la 
circular Externa 019 de noviembre de 1997, expedida por la Contaduría General 
de la Nación. 
 
-. Establecimiento de medidas para la salvaguarda de los activos fijos; realización 
periódica de toma física de inventarios y conciliación de saldos con la 
Contabilidad. 
 
Se pudo establecer que los bienes de propiedad de la entidad se encuentran 
amparados mediante las siguientes pólizas:  
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CUADRO No. 3 
                          PÖLIZAS 
                                                                             (Millones de pesos) 

CONCEPTO No. PÓLIZA VALOR 
 ASEGURADO 

VIGENCIA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

Responsabilidad 
Civil 

1003940 1000.0 07/07/2007 La Previsora S.A. 

Seguro Automóviles  1004890 1.590.6 07/07/2007 La Previsora S.A. 
Seguro todo riesgo 
contratista póliza de 
daños 

1002153 23.2 07/07/2007 La Previsora S.A. 

Seguro manejo 
póliza global sector 
oficial. 

1003495 100.0 07/07/2007 La Previsora S.A. 

Seguro transporte 1002712 10.0 07/07/2007 La Previsora S.A. 
Seguro de vida. 3087194 7.2 07/07/2007 Suramericana 
Responsabilidad 
Civil. 

9119102 1.000.0 07/07/2007 Suramericana 

Fuente: Papeles de trabajo. equipo de auditoría  ante el Terminal de Transporte. 

 
Así mismo se pudo evidenciar que la sociedad suscribió el contrato No 
T.T.51/2006, por valor de $106.3 millones, que en su cláusula primera dice: 
“…OBJETO,- La CONTRATISTA se obliga para contra la CONTRATANTE a otorgar las pólizas 
que amparen los intereses patrimoniales de la TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., en los 
siguientes ramos: SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES (Incluye incendio y 
terremoto, sustracción, equipo electrónico y rotura de maquinaria), SEGURO DE TODO RIESGO 
CONTRATISTAS, SEGURO DE TRANSPORTE DE VALORES, SEGURO DE MANEJO GLOBAL 
ENTIDADES ESTATALES Y SEGURO AUTOMOVILES…”. 
 
- Medidas de protección para la guarda y custodia de los activos, valores, títulos 

valores, especies venales, cheques girados, chequeras, cheques anulados, 
tarjetas magnéticas, sellos y protectores, claves de cajas fuertes, y demás 
bienes asociados al manejo del Disponible. 

  
De acuerdo con la visita realizada a la oficina de Tesorería, se observó que  
cuenta con un sistema adecuado de seguridad, para la custodia y guarda de 
cheques, sellos y protectores. 
 
Con relación a las inversiones de la sociedad se pudo evidenciar que los archivos 
de los documentos de los títulos, se encuentran en custodia en la DECEBAN del 
Banco de Crédito.  
 
- Existencia y funcionalidad de procedimientos para la elaboración, revisión y 
depuración oportuna de las conciliaciones bancarias que implique control sobre la 
apertura y funcionamiento de cuentas bancarias y/o de ahorros.  
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Se reconciliaron las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2005, con el fin de 
determinar sus partidas conciliatorias que son su mayoría corresponden a  
cheques pendientes de cobro. La entidad concilia mensualmente y compara sus 
saldos entre las áreas de Tesorería y Contabilidad. 
 
- Determinación de políticas relacionadas con la incorporación de inmuebles, 
vehículos automotores y demás bienes al patrimonio de la entidad, lo que incluye 
seguimiento sobre su legalización y valoración actualizada. 
 
Se pudo establecer que el área de Bienes y Cartera controla y verifica la 
existencia de los bienes inmuebles y la oficina del  almacén practicó la toma física 
de los bienes muebles.   
 
- Evaluación de los procesos de depuración de saldos en los rubros de Rentas y 
Cuentas por Cobrar de vigencias anteriores, que contribuyan a garantizar la 
razonabilidad de los estados e informes contables.  
 
Con relación a las Cuentas por Cobrar, se están adelantando procesos jurídicos 
con el fin de recuperar arrendamientos de años anteriores, como se demuestra en 
este informe de auditoría. 
 
- Existencia y pertinencia de procedimientos de control para soportar la 
conciliación de saldos relacionados con los valores correspondientes a Pensiones 
de Jubilación (cálculos actuariales), cesantías consolidadas y sus intereses, 
operaciones de Crédito Público y manejo de Deuda, retenciones tributarias y 
demás pasivos que de acuerdo con la naturaleza de la entidad se consideren 
significativos.  
 
Se pagan y registran los pasivos de la entidad y se tiene un adecuado control 
sobre los mismos. 
 
El Departamento de Contabilidad es el encargado de registrar, consolidar y 
controlar los registros de las Cesantías y los intereses, de acuerdo con el módulo 
PCT, los registros se realizan con base en la información reportada por el área de 
Recursos Humanos. 
 
Con respecto a las pensiones de jubilación y operaciones de crédito público y 
manejo de deuda, la sociedad no tiene maneja tipo de operaciones. 
 
- Determinación de la existencia y cumplimiento de planes de compras, 
funcionamiento de comités de adquisiciones y cumplimiento de las políticas sobre 
los procesos de contratación de adquisición de bienes y servicios. 
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La sociedad tiene un Plan de Compras de acuerdo con las necesidades de cada 
una de las dependencias, proyectándose durante el mes de noviembre de cada 
año. 
 
- Evaluación de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación, del proceso adelantado por el área financiera y contable del 
ente público para lograr la conciliación de saldos recíprocos con las entidades y 
cuentas relacionadas de que trata el formato CGN-002. Este proceso debe incluir 
la realización de confirmación de saldos a través de circularizaciones periódicas 
entre las entidades objeto de conciliación. 
 
-. Para las entidades y organismos pertenecientes al Nivel Nacional cubiertos por 
el Sistema de Información Financiera SIIF, se deberá verificar la existencia del 
proceso de consolidación de los saldos registrados en el sistema con los 
consignados en sus sistemas alternos o “paralelos”, si llegaren a existir y por el 
tiempo que se mantengan.  
 
Este numeral no aplica para el Terminal de Transporte S.A. 
 
-. Indicar el sentido del último dictamen sobre el Balance General de la entidad por 
parte de la Contraloría respectiva y/o el revisor fiscal, si lo hubiere. 
 
Los Estados Contables del Terminal de Transporte S.A., correspondientes a la 
vigencia 2004, fueron dictaminados razonablemente, excepto por las 
observaciones formuladas por este ente de control en el mes de diciembre de 
2005. 
 
El dictamen emitido por el delegado de la empresa de Revisoría Fiscal Grant 
Thornton Ulloa Garzón dice. “En mi opinión, los estados financieros mencionados 
en el primer párrafo, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a 
este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la Terminal de 
Transporte S.A., al 31 de diciembre  de 2004 y los correspondientes estados de 
actividad financiera, económica y social, de cambios en el patrimonio de los 
accionistas y los flujos de efectivo del año terminado en esta fecha,…”  
 
- Verificar la respuesta oportuna a los requerimientos realizados por la Contaduría 
General de la Nación durante la vigencia 2005.  
 
De acuerdo con lo expuesto por la Directora Financiera no fueron requeridos por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
3.3.14.8. Saneamiento Contable 
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De acuerdo con lo expuesto en las Notas a los Estados Contables: “La Terminal de 
Transporte S.A., continuó con el proceso de saneamiento contable, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 716 de 2001, el Decreto Reglamentario 1282 de 2002, el Decreto 1914 de 
2003, Ley 901 de 2004, Ley 998 de 2005 y demás normas reglamentarias expedidas por la 
Contaduría general de la Nación, para lo cual adelantó durante la vigencia del 2005 siguientes 
avances:..”  
 
Conclusión. 
 
El Sistema de Control Interno Contable de la Terminal de Transporte S.A. es 
eficiente y eficaz, lo cual garantiza un nivel adecuado de calidad y confianza en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del orden financiero y contable, y 
permite  concluir que la información Financiera, Económica y Social a 31 de 
diciembre de 2005 es confiable, oportuna y útil socialmente. 
 
 
3.4. EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN. 
 
De un total de 72 contratos suscritos en el año 2005, por un valor de $5.440.5 
millones, se tomó una muestra representativa de 16 contratos por valor de 
$3.710.7 millones, equivalente al 68.20%, encontrándose: 
 
3.4.1. Hallazgo Fiscal 2:  Por mayores costos en la ejecución del Contrato No. TT-
08-2005, de Consultoría pactado a Precio Global Fijo Sin Reajuste y el contrato 
TT-CONV-02-2005 correspondiente a la Interventoria del contrato principal, de 
igual manera pactado a Precio Global Fijo Sin Reajuste para un valor total de 
$12.936.622. (El subrayado Es nuestro) 
 
Evaluando el proyecto de construcción de la Terminal Satélite del Sur, convenio 
interadministrativo No. 014 de 2004, celebrado entre la Terminal de Transporte 
S.A., y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que tiene como objeto “(…) aunar 
esfuerzos entre las partes a través de la cooperación y coordinación interinstitucional, con el fin de 
brindar apoyo legal basado en la experiencia del IDU, en el proceso de adquisición por el 
procedimiento de enajenación voluntaria de los predios requeridos por el Terminal para el proyecto 
de las terminales satélites”, en cuyo desarrollo, el IDU celebró el contrato No. SUB 
02012400011, para el levantamiento topográfico de los predios a adquirir, con el 
fin de desarrollar el proyecto del Terminal Satélite del Sur, conforme a lo expuesto 
en el manual de procesos y procedimientos de la Dirección Técnica de Predios del 
IDU, agregando que dentro de dichos predios se encontraba uno de propiedad del 
señor Luís Cantor Neuta, ubicado en la carrera 75 F N° 57 N - 73, con una área 
total de 2.025.00 mts2, al  cual se le realizó el respectivo levantamiento topográfico 
en enero de 2006, dando al proceso de adquisición de predios, conforme a lo 
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expuesto en el manual de procesos y procedimiento de la Dirección Técnica de 
Predios del IDU. 
 
De la misma manera se evaluó el marco normativo Resolución 838 de 2005 y 
0012 de enero de 2006, que “definía  las zonas de reserva de la Terminal de pasajeros de 
Transportes de pasajeros interurbano del Norte y sur de la ciudad”, en su considerando  
expone “que el artículo 200 del decreto Distrital 190 de 2004 estableció  que las terminales de 
pasajeros de transporte urbano e interurbano son complemento funcional al Subsistema de 
Transporte”  y su parágrafo único ordenó que “la determinación de las áreas y la reserva de 
los predios específicos para la localización de cada una de las terminales a que hace referencia el 
presente artículo será fijada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) , 
para lo cual deberá adelantar los estudios correspondientes en un plazo máximo de dos (2) años, 
contado a partir de la aprobación del Plan”, así mismo se hace mención al contrato 
SUB02012400011 celebrado con recursos del crédito BID 1385 /OC-CO, el cual 
ejecutó el estudio para “ definir el sistema de terminales de transporte interurbano de 
pasajeros de Bogota D.C., e identificar zonas y predios de la ciudad dentro de los cuales puedan 
desarrollarse, considerando las restricciones de carácter urbanístico, ambiental y operacional 
establecidos en el POT”. 
La parte resolutiva de la Resolución No. 838 de 2005, Artículo segundo “ordenar  a 
la Subdirección de Infraestructura y espacio público del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital incorporar las zonas de reserva, definidas en el articulo primero de la presente 
Resolución, en las planchas F-03, F-13, F-23 y H -93, a escala 1:2000, y en los planos urbanísticos 
y topográficos aprobados de los predios respecto de los cuales se definen las zonas de reserva a 
que alude la presente resolución”, celebrándose el contrato TT 08-2005, entre la 
Terminal de Transporte y  ACI Proyectos S.A. y mediante su ejecución, se buscó 
atender la necesidad de la Sociedad relativa a contratar a precio global fijo sin 
reajuste. 
 
• Objeto del contrato: Estudios y diseños de la Terminal de Transportes S.A. 

Calle 57 Q sur Nº 75 F 82, sector Bosa, a la altura de la intersección de la 
Autopista Sur con Avenida Bosa, colindante con el Cementerio El Apogeo en 
Bogotá D.C, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones establecidas en los términos de referencia y sus adendos del 
concurso público de méritos TT-CPM-01-2005. 
 El lote de referencia objeto del contrato es propiedad de la Terminal de              
Transporte bajo escritura pública Nº 1566 del 14 de junio de 1994 Notaría 33. 

• Alcance del Objeto: Consultoría conforme las especificaciones contenidas en 
los términos de referencia del concurso público de meritos TT-CPM-01 de 2005 
y la propuesta presentada por el contratista en la Gerencia de la Terminal. 

• Valor: inicial $498.999.870. 
• Valor final $ 510.068.149 
• Vigencia del contrato: 170 días. 
• Prórrogas: 1) por 30 días. 
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    2) por 60 días. 
    3) por 120 días. 
    4) por 60 días. 
• Suspensiones: 1) por 60 días. 
• Adiciones: 1) $11.068.279. 
• Vigencia final del contrato: 500 días. 
• Fecha de iniciación: 23 de mayo de 2005 
• Fecha de terminación: 9 de octubre de 2006. 
 
Las cuatro (4) prórrogas que tuvo el contrato de consultoría por 270 días en total; 
se encuentran fundamentadas en la necesidad de mantener vigente el contrato de 
consultoría para poder terminar de tramitar y obtener los permisos y aprobaciones 
finales de los productos, que a la fecha reposan en las Entidades de orden Distrital 
vinculadas al proyecto. 
 
La suspensión del 5 de junio de 2006 por 60 días está sustentada en: 
 
1. La adquisición del predios ubicado en la carrera 75 F N°. 57 N 73 sur,  lote del 

señor Cantor, para poder avanzar en los trámites de la licencia de construcción 
antes del vencimiento de la vigencia de aprobación del Plan de Implementación 
del DAPD, donde según comunicación del Contratista A.C.I. Proyectos al 
Interventor Universidad Nacional de Colombia pone en consideración que: 
“según lo establecido en la normatividad legal vigente se hace necesario e indispensable que 
al momento de tramitar la licencia de construcción del proyecto, la entidad cuente con 
propiedad cierta de los predios  requeridos para la construcción, del mismo, para poder iniciar 
el tramite de obtención de la licencia comentada. En esta caso se hace necesario la compra 
del lote y/o construcciones correspondientes a los predios cuyo propietario es el señor Luís 
Cantor”, solicitud que es reiterada por parte del contratista según comunicación 
C-TT-008-265-06 del 2 de mayo de 2006. Además, en comunicación interna  el 
gerente administrativo solicita al gerente operativo tomar las medidas 
pertinentes para solicitar la prórroga de la resolución Nº 0012 de 2 de enero de 
2006,  “por el cual se adopta el plan de implementación del Terminal satélite de pasajeros del 
sur” y específicamente que este plan de implementación no incluye el lote 
ubicado en la carrera 75 F N° 57 N 73 sur. 
 

2. Estudio de Tránsito que a 18 de mayo de 2006: “el consultor asumió, con el objeto de 
salir adelante en el proyecto, que con atención de las observaciones presentadas por la S.T,T. 
podría finalizar sus estudios y diseños de detalle y por ende estructurar los diseños definitivos 
que hoy en día se encuentran aprobados y entregados  ala entidad contratante”. 

 
La adición de $11.068.279 se sustentó con base al oficio No 20006EE5078, 
emitido por la Terminal de Transporte el  03  de Agosto de 2006, en la cual le 
solicita presentar una propuesta técnica y económica para realizar la actualización 
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del presupuesto en su primera etapa y etapa completa y con plazo para entrega 
del producto de 45 días calendario. Seguidamente, el 14 agosto el diseñador envía 
cotización a la TT para la actualización del presupuesto por un valor por parte del 
diseñador  de $11.068.279 al contrato No. TT-08-2005  y  $1.868.343 para el 
interventor del contrato de consultoría  bajo contrato convenio 02-2005. La 
solicitud en mención fue aprobada para ambos contratos el 13 de septiembre de 
2006. El 28 de septiembre de 2006, el diseñador entregó el producto solicitado a la 
Terminal de Transporte. 
 
No se explica lo mencionado en los párrafos anteriores respecto a que  
transcurridos 3 meses luego de haber estructurado LOS diseños y presupuestos 
definitivos, se  haya solicitado por parte del Terminal una actualización de 
presupuesto.   
 
Por otra parte el contrato de consultoría es vinculante con el contrato de 
interventoria, toda vez que los diseños deben ser revisados y aprobados por ésta 
última es por ello, que las prórrogas y suspensiones que se causaron para 
mantener vigente el contrato principal, se aplican simultáneamente al contrato de 
interventoría y de la misma manera se justificó la adición al contrato de 
interventoría por $ 1.868.343, sustentada en:” El equipo de interventoría ha desarrollado 
su gestión en la más eficiente y oportuna de las formas y en su momento entregó el aval al 
presupuesto entregado por el consultor, sin embargo desde el momento de la entrega del 
presupuesto de obra hasta hoy, ha mediado un período significativo de tiempo lo que ha hecho 
necesario que el consultor lo actualice, haciéndose por ende necesaria la revisión y aprobación del 
interventor”. 
 
Simultáneamente la Curaduría Urbana N° 3, expide la Resolución 06-3-0515 del 
20 de septiembre de 2006, en la cual resuelve: Artículo 1° “Conceder licencia de 
urbanismo, ejecución de obras de urbanismo y licencia de construcción en la modalidad de obra 
nueva, para el desarrollo denominado Terminales Satélites de Pasajeros del Sur, localizado en la 
calle 57Q sur N° 75 F 82 de la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá D.C...”. 
 
Artículo 4° expone las áreas involucradas en el proyecto como es el área bruta de 
20.399.63 mts2, área de afectación para la troncal NQS 288.55 (1.14%), área neta 
urbanizable 20.111.08 (98.59%), área cesión como control ambiental 2.244.90 
(11.00%) para una área útil de 17.866.18 (87.59%). 
 
Por otra parte, se concluye en el artículo 6° numeral 6.2 áreas del proyecto 
arquitectónico en su nota adjunta puntualiza: “El puente peatonal sobre la autopista del 
sur en los planos arquitectónicos deberá obtener la correspondiente licencia ante el DAPD, por lo 
tanto no es objeto de aprobación por parte de ésta curaduría”. (el subrayado es nuestro). 
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Es así como la Terminal se ve obligada por la Curaduría a presentar el diseño que 
sólo puede concebirse en el área propiedad de  La Terminal y de la misma 
manera, da inicio a la solicitud ante A.C.I. Proyectos de  disgregar el diseño en 
primera etapa y etapa completa con la actualización del presupuesto para los 
mismos; esta función es la que le cuesta al Terminal la suma de la adición 
comentada, toda vez que la Terminal es la que solicita a la consultoría actualizar el 
presupuesto definido tres (3) meses atrás evidenciándose la falta de conocimiento 
legal por la cual se rige el contrato suscrito tanto con el consultor como con el 
diseñador, en el cual se expone puntualmente que es un contrato a precio global 
fijo sin fórmula de reajuste. En la cláusula octava forma de pago dice “… literal c) el 
diez por ciento restante, previo recibo a satisfacción de los estudios y diseños plenamente 
aprobados por las entidades distritales correspondientes, y el Interventor del contrato mediante el 
certificado de cumplimiento correspondiente, la suscripción de las actas de terminación y recibo a 
satisfacción y de liquidación aprobadas por parte del Gerente General  del contratante”. Cabe 
resaltar que el acta de terminación tiene como fecha de terminación del contrato 9 
de octubre de 2006. 

Dadas, las consideraciones expuestas anteriormente, por las cuales se dan cuatro 
(4) prorrogas, una suspensión y la adición a  un contrato pactado a precio global 
sin reajuste, el cual tiene como precepto que este tipo de contratos definen en el 
valor establecido en  su  cláusula octava un valor  vinculante que genera 
obligaciones mutuas, pues señala la contraprestación a que tiene derecho el 
contratista por su trabajo, pero a su vez, señala para él, la obligación de ejecutar la 
totalidad del objeto contratado por ese precio, el cual  señala el verdadero valor 
total del contrato. 

Igualmente, por la evaluación del desarrollo del contrato  a la luz de los términos 
de referencia del concurso público de meritos TT-CPM-01 de 2005, de la 
propuesta presentada por el contratista y el contrato suscrito con A.C.I. Proyectos, 
como el contrato interadministrativo celebrado con la Universidad Nacional de 
Colombia como interventor del contrato principal se considera que existe un  
posible detrimento patrimonial valorado en $ 12.936.622. 

3.4.2. Hallazgo Administrativo: Por el bajo nivel en el análisis de conveniencia y 
oportunidad en la formulación y justificación básica de proyectos y en la 
planeación y seguimiento de los contratos así como la trasgresión de las normas 
que rigen este proyecto bajo los contratos E-35-2001, TT-063-2004, TT-05-2005, 
TT-058-2006. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1601 de 1984, por el cual se 
reglamentan parcialmente los Títulos III, V y VII de la Ley 09 de 1979, en cuanto a 
sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en naves y vehículos terrestres, la 
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Secretaría de Salud Distrital por medio del Hospital de Fontibón,  solicitó a la 
Terminal de Transportes S.A.  que debía contar con un sitio adecuado para  
descarga los residuos líquidos y sólidos de los baños de los buses,  dando 
cumplimiento a la Resolución 1074 de 1997 del Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente (DAMA).  Con el ánimo de dar cumplimiento al requerimiento la 
TTB S.A. celebró los siguientes contratos los cuales se relacionan en el siguiente 
cuadro: 

CUADRO No 4  
CONTRATOS MÓDULO DE EXCRETAS 

         (Millones de pesos $) 
N°. 
Contrato. 

Objeto Valor 
$ 

Proceso de 
Selección 

Producto entregado 

 E-35-
2001 

Estudios y diseños 
para el módulo de 
excretas. 

4.30 Contratación Directa Calculo, diseño 
arquitectónico, diseño 
estructural, planos, 
cantidades de obra y 
presupuesto para la 
construcción del módulo. 

TT-IO-03-
2004 

Determinar el sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales 
captadas por el 
modulo de excretas 

8.70 Invitación a oferta – 
declarada desierta y 
el único proponente 
no cumplió financiera 
ni jurídicamente 

 

TT-063-
2004 

Estudio y diseño para 
la planta de 
tratamiento de las 
aguas residuales. 

8.70 Directa Caracterización de 
vertimientos, diseño planta de 
tratamiento, integración con 
el diseño del módulo de 
excretas, cantidades de obra 
y presupuesto para la 
construcción. 

TT-050-
2005 

Construcción del 
modulo de excretas y 
de la planta de 
tratamiento de las 
excretas de los buses 
para la Terminal de 
Transporte S.A. 

138.70 Licitación pública Infraestructura física para el 
modulo de excretas y la 
planta de tratamiento. 

Convenio-
008-2005 

Interventoria técnica, 
administrativa y 
contable  al contrato 
TT-050-2005. 

23.40 Convenio 
interadministrativo 

Informes de actividades 
desarrolladas, recibo y visto 
bueno de los productos 
objeto del contrato. 

TT-058-
2006 

Entregar instalar y 
demarcar la 
señalización para el 
modulo de excretas de 
la Terminal de 
Transporte. 

7.20 Directa Señales y avisos para  
identificación y ubicación del 
módulo de excretas dentro de 
la zona operativa de la 
Terminal. 
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La administración celebró el 19 de diciembre de 2001 el contrato No, E-35, cuyo 
objeto consistió en que el consultor se obligó a presentar el diseño para la 
construcción del modulo de excretas  en la zona operativa del Terminal de 
Transporte de Bogotá D.C., el cual fue escogido como alternativa más viable y que 
en su propuesta en la parte introductiva  planteó que “el enfoque de los diseños se 
centró en obtener la solución mas económica, y factible desde el punto de vista técnico, económico 
y constructivo,.. ”. 
 
Posteriormente,  el 31 de diciembre de 2004, la Terminal de Transporte S.A. 
suscribió el contrato TT-63-2004 cuyo objeto es: “Realizar los estudios de consultoría 
para determinar el sistema de tratamiento de aguas residuales captados por el módulo de excretas 
del Terminal de Transporte de Bogotá, que garantice el cumplimiento de la normatividad vigente 
del DAMA con relación a los vertimientos de origen doméstico, con la independencia técnica y 
administrativa por parte del contratista…”, y de acuerdo al alcance del objeto, en su 
cláusula segunda contempla que: “El objeto del presente contrato se realizará efectuando la 
consultoría requerida oportunamente, con la calidad requerida  y las cantidades propuestas, 
conforme las especificaciones señaladas en la formulación del proyecto y en la propuesta 
presentada por el contratista”. 
 
Para el caso, dentro de la formulación del proyecto en las obligaciones específicas 
(prestación de servicio), define en el numeral 5º que uno de los alcances de la 
consultoría:  “El contratista deberá tener pleno conocimiento del proyecto arquitectónico de la 
Arquitecto Maria Piedad Olivar que se encuentra aprobado y que contempla una rejilla de captación 
de los vertimientos; de igual manera, debe realizar una visita de reconocimiento al lugar exacto de 
la ubicación donde se tiene proyectada la construcción del módulo. El diseño de la planta debe 
ajustarse y complementar el diseño aprobado.” 
  
Al evaluar los soportes consignados en las Actas de Visita  Integral Terminales 
Portuarias del Hospital de Fontibón, División del Medio Ambiente, se pudo 
establecer que esta Entidad inició el proceso como recomendación al manejo y 
tratamiento de excretas, dando concepto favorable, condicionado al cumplimiento 
de estas recomendaciones, pero partir del 16 de Octubre de 2003, el Hospital de 
Fontibón basado en la Ley 09 de 1979, Decreto 1601 de 1984 y reglamentario, 
emite un concepto desfavorable por  requerimientos reiterativos de 
incumplimiento.  
 
Posteriormente, el día 18 de febrero de 2005, el Hospital de Fontibón, realizó visita 
de inspección vigilancia y control sanitaria a las instalaciones de la Terminal 
(manejo de excretas), con el fin de conocer el avance en el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas anteriormente, en la cual la Terminal de Transporte, 
manifestó que a finales de febrero de 2005, se entregarían para la revisión 
sanitaria, el diseño del módulo de excretas. 
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En Marzo 27 de 2006, en Comité de Sanidad Portuaria, se reunieron en las 
instalaciones de la Copropiedad los representantes del DAMA, Comercio de la 
Terminal, Copropiedad, Bachilleres, Hospital de Fontibón, Ministerio de Protección 
Social, Terminal de Transportes S.A., informándose que a la fecha se adelantaba 
la construcción del módulo de excretas, conforme a lo requerido en el artículo 20, 
numeral 3 Decreto 1601 de 1984 y que el fin de la obra estaba proyectado para el 
mes de Mayo del mismo año, manifestando que el módulo de excretas y servicios 
anexos su ubicación, debía replantearse dados los riesgos que ello conllevaba.  
 
El día 17 de julio de 2006 se dio al servicio el Módulo de excretas presentando las 
siguientes observaciones: 
 
- Falta de señalización para el respectivo uso del mismo. 
- No se contemplo un plan de limpieza. 
- Carencia en el sistema para el control de olores. 
- Operación en condiciones máximas y mínimas. 
- Carencia de un plan para el manejo de lodos. 
- Falta de control de espumas. 
- Carencia de un mantenimiento preventivo. 
- Programación de ensayos de laboratorio a las aguas residuales. 
 
Por lo anterior, el grupo Auditor incluyó dentro de este proceso auditor el 
seguimiento y control de todos los procesos y procedimientos, tanto de la etapa 
pre-contractual, contractual, post-contractual y de funcionamiento sobre el módulo 
de excretas, toda vez que ameritaba un seguimiento rápido y oportuno por el alto 
riesgo ambiental y de salubridad que presenta para la comunidad y proyectó un 
posible control de advertencia para darle el trámite interno correspondiente.  
 
El grupo auditor continuó realizando visitas de seguimiento para dejar la evidencia 
de su deficiente funcionamiento, con el ánimo de retomar este tema en posteriores 
auditorías para evaluar su funcionamiento. 
 
El día 4 de septiembre se llevó acabo una visita con la presencia de funcionarios 
de la Contraloría de Bogotá y del Hospital de Fontibón donde se evidenció: 
 
- El operario que manipula las tapas metálicas de las cajas que conforman el 

sistema de tratamiento de aguas residuales, carece de los implementos de 
protección y seguridad personal para realizar esta actividad poniendo en riesgo 
su salud, por el alto grado de contaminación a que se ve expuesto. 

- La carencia de un tratamiento primario, entendiéndose como la remoción de 
una porción de los sólidos suspendidos y no suspendidos de la materia 
orgánica de las aguas residuales razón por la cual el día anterior el sistema 
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colapsó, específicamente en el tanque de succión por presencia de sólidos en 
él. 

- Contaminación en las zonas verdes aledañas a la planta de tratamiento, por el 
desplazamiento al tanque de sedimentación de los lodos provenientes del 
tanque de succión que se colmató el día anterior, generándose un deterioro de 
las zonas verdes. 

- Presencia de sólidos en el tanque sedimentador anterior a la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

- Deterioro de los filtros de la planta de tratamiento de aguas residual. 
- Apozamientos de los vertimientos en áreas aferentes y aledañas al módulo de 

excretas. 
- Canales de aguas lluvias colmatados de vertimientos líquidos y sólidos. 
- Arrastre de vertimientos provenientes del módulo de excretas, a otras zonas 

aledañas por la movilidad de los buses que conllevan a ampliar el radio de 
contaminación. 

- Se evidencia el contacto directo de los usuarios con el foco infeccioso. 
- A cuarenta (40) metros de distancia del módulo de excretas, se encuentran dos 

establecimientos expendedores de alimentos (Cigarrería la Camilita y el 
Restaurante preferencial). 

 
No obstante, en Septiembre 04 de 2006, el Hospital de Fontibón realizó visita 
Higiénico Sanitaria por solicitud de la Contraloría de Bogotá y en su informe definió 
el incumplimiento de la presentación del aval expedido por el DAMA para la 
construcción del módulo de excretas, procedimiento que la Terminal nunca 
tramitó. Adicionalmente esta entidad de salud suscribe “Acta de visita higiénico sanitaria 
# 004-06,” donde  puntualiza las mismas observaciones hechas por el grupo auditor 
de la Contraloría sumando la exigencia de, “presentar el aval expedido por  el DAMA para 
el modulo de excretas”; requerimiento que se evidencia en las actas 001-06, con fecha 
de marzo 28 de 2006, acta 002-06 de 26 de mayo de 2006, en el acta N° 003-06, 
de fecha julio 21 de 2006.  
 
El 9 de septiembre, se realizó una tercera visita donde se puntualizó: 
 
- El foco de contaminación persistía. 
- Los niveles de arrastre de los vertimientos por los buses son mayores. 
- Persistían los apozamientos de los vertimientos.- 
- El operario que realiza el retiro de los sólidos dos veces al día del módulo de 

excretas, carece de los implementos de protección personal necesarios para 
aislarse del foco de contaminación. Se observó la utilización de una rama de 
árbol como herramienta de trabajo (un chamizo) para llevar a cabo esta 
actividad. 
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- Los sólidos que se retiran del módulo de excretas son recolectados junto con 
las basuras que se recogen de las diferentes áreas de la Terminal para luego 
conducirlos al proceso de clasificación de sólidos sin ningún tipo de tratamiento 
de desinfección. 

- Se inspeccionó el cárcamo y se evidenció la instalación de una malla en la boca 
de este para retener sólidos. 

- En el tanque de inspección en la primera cámara se instaló muy 
rudimentariamente (sostenida con palos atravesados) otra malla para la 
retención de sólidos. 

- En la caja de toma de muestra posterior a la planta de tratamiento de aguas 
residuales se observó gran cantidad de espuma y basura. 

- Persiste un alto nivel de riesgo por el contacto directo del usuario con el foco de 
contaminación y por las maniobras que el mismo debe hacer para minimizar 
este contacto. 

- Se puntualizó que el área contemplada transversalmente  del módulo, tiene 
capacidad de operación para un sólo bus y en el diseño del mismo  se tuvo en 
cuenta  el ancho de 2 buses, más no el área necesaria de operación para el 
usuario, teniendo en cuenta que hay buses con 2 sistemas de vertimiento, uno 
a cada lado del automotor.  

 
El día 18 de septiembre se evidenció. 
 
- El módulo no se encontraba en funcionamiento en este día, debido a otras 

modificaciones al sistema. 
- Dentro de las modificaciones que se realizaron están: 

Pintura interior del cárcamo interiormente y de la mitad del área definida como 
vertimientos, para que cuando no caen directamente a las rejillas, se deslicen 
sobre esta área y finalmente lleguen al cárcamo. 
Instalación fija de una malla en la primera cámara del tanque de inspección. 
Reemplazo de las plantas que hacen parte de la P.T.A.R. 
Retiro del geotextil que cubre el filtro de la  P.T.A.R. en su parte. 
Instalación de un punto de conexión para una acometida hidráulica, con una 
longitud de aproximadamente de 200 m, con el cual se pretende realizar el 
mantenimiento al módulo, situación no prevista desde el diseño. 

 
El día 21 de septiembre se constató: 
 
- La señalización y demarcación con pintura tipo tráfico del acceso y las zonas 

afluentes al módulo. En el acceso al módulo se define la entrada de dos buses 
a la vez para realizar la operación (mediante flechas), situación que no es 
cierta, toda vez que no se contempló en ninguna etapa del diseño o de su 
construcción el área de operación del usuario. 
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- Nuevamente la existencia de apozamiento de vertimientos. 
- Continúa el arrastre de vertimientos por las llantas de los buses al no cerrarse 

los grifos de los baños antes de salir el vehículo del módulo hasta las zonas 
aledañas al módulo (40-50 m adelante), debido a la forma como se realizan los 
vertimientos, generando olores desagradables que contaminan el ambiente en 
un área considerable de la Terminal. 

- Los funcionarios de la Terminal de Transporte, para hacer los registros de  los 
buses que utilizaban el módulo, portan tapabocas debido al nivel de 
contaminación ambiental que se percibe, situación que no incluye al usuario, 
quien es el que entra en contacto directo con el foco de contaminación en el 
momento de realizar la operación, por cuanto el mismo confía en la higiene y la 
salubridad que el sistema le ofrece. 

 
Finalmente, el día 28 de septiembre se observó que: 
 
- La malla accesoria instalada dentro del cárcamo como trampa de sólidos  

estaba rota, por la cual, éstos están pasando a la segunda malla que se 
encuentra fija a la pared del tanque de inspección antes de la bomba de succión 
obstaculizando su mantenimiento en caso de obstrucción entre el cárcamo y el 
tanque de inspección,  porque la maniobrabilidad dentro del tanque es mínima 
debido al poco espacio con el que se cuenta dentro del mismo, además que 
este se encuentra totalmente contaminado, situación que conlleva a suspender 
el servicio de vertimientos, causando traumatismo al usuario y obligándolo a 
realizar esta operación en sitios no autorizados dentro de la Terminal, 
generando un gran impacto sanitario y ambiental. 

 
- Deterioro (desportillamiento) del concreto hidráulico que sirve de soporte y 

fijación a la rejilla del cárcamo donde se realiza el vertimiento, lo cual conlleva a 
su paulatino desprendimiento sin que a la fecha se tiene evidencia de la 
realización de algún requerimiento por parte de la Terminal,  por ser un daño 
imputable al contratista. 

 
Como consecuencia de las visitas efectuadas se puede concluir:  
 
A nivel técnico de las construcciones: 
 
El cárcamo construido para el vertimiento de las excretas no es lo suficientemente 
funcional (no cumple su objetivo), porque no se acomoda a los diferentes sistemas 
de vertimiento de los buses: adelante, al centro, atrás, de válvula, de grifo, de 
tapón, debido a que no garantiza la captación al 100% de los vertimientos. 
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Para la construcción del módulo se implementó levantar una construcción en un 
sistema aporticado de 2 niveles, la cual alberga una cubierta, estructura diseñada 
cumpliendo con todas las especificaciones  y normatividad sismorresistente de la 
Norma NSR-98,  que para su construcción resultó bastante onerosa, debido a sus 
exigencias estructurales y que forma parte del sistema como tal, pero no mitiga en 
absoluto el impacto generado por la estructura principal que es un cárcamo (objeto 
del contrato de consultaría), el cual se construyó a unos costos muy módicos. Para 
ilustrar lo anterior, se anexa el cuadro comparativo en los costos de construcción.   

 
CUADRO No 5. 

RELACIÓN DE COSTOS CONSTRUCCIOÓ MÓDULO DE EXCRETAS 
      Millones de pesos ($) 

 
DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 
DIRECTO 

$ 

COSTO 
INDIRECTO 

$ 

COSTO  
TOTAL 

$ 

% 
 INVERTIDO 

 
MÓDULO CONCRETO-
METALICA 35.24 6.87 42.11 73,39 

SUMIDERO TRANSVERSAL 
Y TRAMPA DE OLORES 

12.78  2.49 15.27 26,61 

TOTAL INVERSIÓN 
MÓDULO     57.38 100 

Fuente: informe final de actividades ejecutadas,  anexo a la relación de documentos entregado al grupo auditor el día 22 de 
septiembre de 2006. 

 
Nótense los porcentajes invertidos solucionando el problema principal y el 
problema accesorio.  
Si bien es cierto que el problema - objetivo motivo de la contratación era resolver 
el vertimiento de las excretas sanitaria y ambientalmente dentro de ciertos 
parámetros, se le dio muchísima mayor importancia a la solución de un problema 
accesorio. 
 
El ingreso vehicular al módulo se hace de varios maneras sin ningún tipo de 
control, toda vez que unos lo realizan en reversa, ingresando en sentido norte-sur, 
en contravía, con salida en sentido sur-norte (parte norte del módulo) y otros lo 
hacen por el costado occidental en sentido sur-norte y en el mismo sentido de 
salida y para hacerlo deben ejecutar muchas maniobras tratando de hacer un giro 
obligado a 90 grados con respecto a la vía principal.  
 
Las vías comprometidas y que funcionan dentro del módulo y parte de las que 
permiten el acceso, presentan un alto grado de deterioro, como lo son: 
fisuramiento, piel de cocodrilo y baches. 
 
A nivel ambiental y de salubridad: 
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Al aproximarse al área de los vertimientos, se perciben en el ambiente a unos 40 
metros de distancia, olores nauseabundos y bastante penetrantes. 
 
Se observan apozamientos en los pavimentos aledaños a las áreas aferentes a la 
disposición, producto del mal vertimiento de las excretas, bien sea por mala 
disposición de las mismas o  por la insuficiencia del sistema en el acoplamiento 
que debe tener para garantizar que los vertimientos no se diseminen en otras 
áreas. 
 
La operación del sistema es de alto riesgo, por cuanto el conductor del bus o su 
ayudante, entran en contacto directo con los vertimientos y las áreas 
contaminadas (rejilla del cárcamo o con las áreas aferentes al vertimiento), lo que 
no ofrece ninguna seguridad, generando potenciales infecciones para éstos, que 
pueden revertir en sentencias condenatorias para el ente auditado.   
 
Es de anotar, que el sistema fue diseñado para que en un tiempo óptimo de 2 
minutos se genere una o 2 descargas simultáneamente, pero el área contemplada 
transversalmente tiene capacidad de operación para un sólo bus.  
 
La ubicación del módulo de excretas y de la planta de tratamiento, se encuentran 
en una área  aledaña a una zona en donde se encuentran 2 restaurantes-
cafeterías, en las cuales se siente el alto impacto generado por la proliferación de 
olores y contaminación por parte de las personas que ingresan allí, después de 
haber utilizado el módulo. 
 
Estas carencias se evidencian desde la consecución del sistema de tratamiento de 
aguas residuales reflejando: 
• La ubicación del módulo de excretas, no se tuvo en cuenta que su ubicación 

dentro de la Terminal fuera la óptima, en razón de que el sitio se ubicara en 
donde se generara el menor impacto ambiental. 

 
• Dar al servicio un sistema que no cuenta con la señalización ni las indicaciones 

mínimas para facilitar al usuario su operación. 
 
• Si bien es cierto, el diseño y su posterior construcción del módulo de excretas, 

sirven para que se efectúen los vertimientos, no fue integral ya que no se 
contemplaron en el diseño ni en la construcción los diferentes aspectos antes 
mencionados, razones por las cuales la consultoría y su construcción, no 
cumplieron en lo más mínimo con los objetivos y soluciones para los cuales 
debió de ser diseñado. 
 



 
“Ni un bloque de ladrillo ni un gramo de cemento má s en los Cerros de Bogotá” 

 

 
 

50 

• En las condiciones físicas en que se encuentra el Sistema para vertimiento y 
tratamiento de excretas, la Terminal de Transporte de Bogotá no garantiza la 
operatividad de las instalaciones al tiempo que no ha requerido ni ejercido las 
acciones de apremio tendientes a que los contratistas cumplan con los objetos 
contractuales y los fines de tal contratación, así como tampoco ha 
implementado los mecanismos suficientes tendientes a que el sistema 
funcione, rompiendo los niveles de contaminación actual y los problemas 
sanitarios actualmente denunciados.   

 
• Las anteriores deficiencias encontradas han desconocido lo dispuesto en las 

normas antes mencionadas y las contenidas en forma genérica en los decretos 
1594 de 1984, 1601 de 1984 y la norma sobre Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS 2000. 

 
• Deficiente calidad del proceso constructivo de los concretos hidráulicos, que 

con dos meses de funcionamiento ya presenta desportillamiento en el concreto 
de anclaje de la rejilla del cárcamo sin que a la fecha se ha efectuado el 
requerimiento al Contratista.   

 
• Soportado en la teoría general de la recompensa, la inversión efectuada por el 

Terminal de Transporte S.A. en la prestación del servicio de captación de 
vertimientos y tratamiento de excretas por fuera de su objeto social genera un 
enriquecimiento sin causa para las empresas transportadoras que no están 
retribuyendo la prestación del servicio; Contrasta esta situación con aquella en 
la cual empresas privadas prestan en forma onerosa el mismo servicio. 

 
 3.4.3. Hallazgo Administrativo: Por Imbricación de objetos contractuales en los     
Contratos TT-59-2006 Y TT -62 de 2006, con el cual se evidencian inversiones 
antieconómicas para la Terminal y por tanto se hará seguimiento en la próxima 
auditoría. 
 
Una vez detectado el problema en el que la Terminal se encuentra inmerso, por 
las falencias operativas debido a enfermedades congénitas atribuibles al diseño 
del sistema de tratamiento de aguas residuales de los vertimientos provenientes 
de los buses de pasajeros de la Terminal de Transporte, la cual ha emprendido 
acciones  de improvisación, por falta de integralidad conceptual entre las 
Gerencias de la Terminal, y de ello se desprenden acciones que se encuentran  
expuestas en el posible control de advertencia y la celebración de la siguiente 
contratación: Contrato TT-59-2006, con G y C Mateus Ordóñez S C nit 
60.522.931-2. 
 
Contratos Nos TT-59-06. 
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• Objeto del contrato: El contratista se obliga para con la contratante a la 
prestación del servicio de aseo, limpieza, mantenimiento de zonas verdes y 
administración de dos baterías de baño en la zona operativa y otras áreas de 
propiedad de la Terminal de Transportes S.A., en procura de mejorar la calidad 
ambiental de la Terminal, con independencia técnica y autonomía 
administrativa sin generar ningún tipo de vínculo laboral con la Terminal de 
Transporte 

• Alcance del Objeto: El objeto del presente contrato se realizará ejecutando 
oportunamente y con la calidad requerida todos y cada uno de los servicios 
solicitados, en las cantidades propuestas y conforme las especificaciones 
contenidas en el pliego de condiciones y en la propuesta presentad por el 
contratista en la Gerencia de la Terminal de Transporte S.A. 

• Pliego de condiciones Licitación pública TT-LP-08-2006:  
 
Componentes y Actividades. 
Especificaciones Generales del Servicio. 
 
Limpieza de módulo de excretas: Comprende el lavado del cárcamo colector de 
aguas residuales y las rejillas colectoras de aguas lluvias, esta actividad debe 
realizarse de manera permanente. 
 
Especificaciones particulares del servicio. 
 
Se debe disponer de los medios adecuados que garanticen el transporte de 
basuras provenientes de las  zonas descritas, las cuales deberán ser 
empacadas en bolsas plásticas de conformidad a la guía técnica del Icontec GTC-
24 y trasladarlas al sitio que se disponga por la Terminal de Transporte S.A. dentro 
de las mismas instalaciones, garantizado que se conserve la separación de 
residuos realizada en la fuente. 
 
El contratista debe indicar en forma detallada la calidad, características técnicas, 
tipo y cantidad de equipos que se utilizará para la prestación de los servicios. 
Como mínimo deberán incluirse: 
- Dos hidrolavadoras industriales. 
- Dos carretillas de obra. 
-Herramientas básicas, dos machetes, dos palas cuadradas… 

 
• Contratista: G y C Mateus Ordóñez Sen C con nit 860.522.931-2. 
• Valor inicial: $492.653.392. 
• Fecha de suscripción del contrato: 4 de septiembre de 2006. 
• Plazo inicial: 12 meses. 
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• Fecha de iniciación: 18 de septiembre de 2006. 
• Fecha de finalización: 17 de septiembre de 2007. 
 
El 28 de agosto de 2006, el grupo auditor practicó acta de visita fiscal a la 
Gerencia Operativa; esta visita fue atendida por el gerente operativo y la 
responsable ambiental de la empresa Terminal, que tuvo como objetivo definir la 
situación precaria de operatividad que hasta esta fecha se había evidenciado en el 
modulo de excretas; de esta manera, la gerencia operativa expone que la limpieza 
que necesita el modulo de excretas será ejecutada por el contrato de servicio de 
aseo, limpieza, mantenimiento de las zonas propiedad de la Terminal que se 
encontraba a esa fecha  en proceso de licitación. 
 
El contrato en mención TT -62 de 2006 ostenta: 
 
• Objeto del contrato: Se obliga para con el contratante a realizar el 

mantenimiento especializado y aseo permanente del módulo de excretas de la 
Terminal de Transporte S.A.,  

• Alcance del Objeto: El objeto del contrato se realizará ejecutando 
oportunamente y con la calidad requerida, todos y cada uno de los servicios 
solicitados y en las cantidades propuestas, conforme a las especificaciones 
señaladas en la formulación del proyecto y en la propuesta presentada por la 
contratista. 

• Formulación del Proyecto:  
 Obligaciones específicas - Características del servicio.  

- Limpieza permanente:  
Suministro equipo permanente de limpieza especializada (hidrolavadora). 
Suministro de instrumentos para la limpieza y mantenimiento del módulo de 
excretas. 
Suministro de operario 24 horas dotado con los elementos de seguridad 
industrial. 
- Limpieza especializada: 
Limpieza periódica de las tres cámaras (caja de inspección, caja de bombeo, 
caja colectora) y disposición de residuos. 
Suministro de equipo vactor cuando este lo requiera. 

Mantenimiento bomba sumergible. 
 
Disposición de lodos en sitios autorizados por la autoridad  ambiental competente, 

con entrega de certificación de disposición final. 
 
• Invitación a Ofertar de septiembre de 2006. 
• Contratista: Saneamiento integral para el medio ambiental S.A. ESP. 
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• Valor inicial: $ 10.137.678. 
• Fecha de suscripción del contrato: 26 de septiembre de 2006. 
• Plazo inicial: 2 meses. 
 
Al realizar los empalmes pertinentes con el proyecto del “modulo de excretas y planta 
de tratamiento de aguas residuales” se evidenció que el manual de mantenimiento del 
sistema de tratamiento por métodos biológicos laminas filtrantes suministrado 
como producto de la contratación de la empresa Transform Ecoskandia LTDA “ 
Estudios  y diseños para la planta de tratamiento de las aguas residuales captadas 
por el módulo de excretas”, detalla, dentro de los puntos básicos a tener en cuenta 
para la correcta operación del sistema de tratamiento: 
 
Sedimentador:  
Como controlar el sedimentador? En uno de sus apartes... “Al encontrar un nivel alto de 
sedimentos, de más de 50% de la altura total, es conveniente desocupar un setenta por ciento de 
los lodos encontrados, aproximadamente y depositarlos en el sistema de tratamiento biológico en 
el área de las raíces; adicionando cal para evitar malos olores y propagación de moscos.” 

 
Procedimiento para desocupar el sedimentador: 
B – Evacuar los lodos sobre la biomasa previa mezcla con cal dolomita o de 
agricultura OBS no cal viva. 

 
• Caja de Bombeo: 

En la caja de bombeo se encuentra ubicada la bomba sumergible, la cual 
requiere un mantenimiento de tipo preventivo que debe programarse para 
temporada baja y su periodicidad de mantenimiento debe ser anual. 
 
El Terminal de Transporte debe contar con un plan de  contingencia para los 
días que no se cuenta con la bomba sumergible, bien sea mantener una 
bomba en stand-bye ó  contratar una motobomba. 

 
• Costo del Mantenimiento: 

El costo de mantenimiento de tipo preventivo, que requiere el  Terminal de 
Transporte S.A. para el sistema de tratamiento es de  tres (SMMLV) y estima 
se requiere tres mantenimientos en el primer año y dos en los siguientes años. 
  
Este precio, no incluye el mantenimiento de la bomba sumergible que es anual, 
ni el del modulo de excretas. 

 
Por otra parte, las virtudes expuestas según las observaciones puntuales del 
cuadro comparativo que generó la contratación con Transform Ecoskandia LTDA,  
expone que a través de su sistema  de laminas filtrantes, ofrece técnicamente la 
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mejor solución para el correcto funcionamiento del módulo de excretas, ya que 
reduce en su totalidad los costos de operación y mantenimiento contratado por 
$8.7 millones, contra la propuesta de la Universidad Nacional de $33.8 millones. 
 
En el desarrollo constructivo del proyecto del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se autorizaron unas obras adicionales en las que se encuentran la de 
suministro e instalación de rejillas para los sumideros  L=8.2 m, que estarán 
ubicados a la entrada y salida del módulo de excretas y su función es recoger las 
aguas lluvias con el fin de evitar que ingresen al sistema de tratamiento, dado que 
por el suministro del colector de las excretas, no es conveniente que ingrese un 
caudal superior a 15 m3/ día, son necesarias estas rejillas para captar la 
escorrentía de las aguas lluvias en la zona de acceso y salida del módulo  y evitar 
que ellas ingresen al sistema. 
 
Finalmente, el  grupo auditor determinó, que las actividades expuestas 
anteriormente, no fueron contempladas en los diseños porque se aseguraba la 
eficiencia de éste, pero los desatinos en el diseño del sistema de tratamiento de 
aguas residuales, llevó a la Terminal de Transporte a realizar actividades 
improvisadas como fueron las suscripciones de contratos de aseo y limpieza,  
vulnerando lo expuesto en el artículo 4° Ley 80 de 1993, con la suscripción de los 
contratos TT-59 de 2006 y TT-62-2006, en los cual están imbricados los objetos 
contractuales. 
 
No obstante, la Terminal de Transporte una vez recibido el informe preliminar por 
parte del grupo auditor, procedió a suprimir bajo acta de acuerdo firmada el 26 de 
octubre de 2006, al contrato TT 59 de 2006, con G y E Mateus Ordóñez S en C, 
en la cual se suprime la ejecución del ítem No. 19, contenido en el capítulo 1 
numeral 1.3., relacionado con la limpieza del módulo de excretas del contrato que 
tiene fecha de iniciación 18 de septiembre de 2006. 
 
Ahora bien, ante la falta de integralidad en las áreas y el desconocimiento del 
entorno por parte de los responsables de la formulación y justificación del 
proyecto, el grupo auditor se mantiene en que existe imbricación de los objetos 
contratados, en la medida en que los componentes como actividades a desarrollar, 
características técnicas, cantidades de equipos necesarios para la prestación del 
servicio, manipulación de basuras provenientes de las zonas descritas en cada 
uno de los contratos y las características de salud ocupacional que el contratante 
debe garantizar para los operarios que realizarán las actividades expuestas en los 
mismos, no fueron observadas por la Terminal de Transporte en el momento de la 
suscripción de los contratos en mención. 
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Con lo anteriormente expuesto, se dejan al descubierto las inversiones 
antieconómicas generadas por la suscripción del segundo contrato (TT62 de 
2006), lo cual demuestra improvisación en la planeación y desarrollo de cada una 
de las actividades a ejecutar por la Terminal. La Contraloría hará el seguimiento 
necesario al desarrollo de esta contratación. 
 

3.4.4. Hallazgo Fiscal 3:  
 
Orden de Prestación de Servicios No TT-OS-095-05.  
 

• Objeto: Levantamiento topográfico de precisión y cálculo de cantidades de 
obra para la rehabilitación de los parqueaderos operacionales de los módulos 
amarillo y verde de la Terminal de Transporte S.A. 

• Contratista: WILLIAM CASTRO FLÓREZ. 
• Valor de la O.S.: $ 4.470.150.00. 
• Fecha de suscripción: 11 de julio de 2005. 
• Acta de inicio: 11 de julio de 2005. 
• Acta terminación: 15 de julio de 2005.  
• Acta de liquidación: No registra. 

 
Evaluada la respuesta de la Administración, discutida en mesa de trabajo con la 
Terminal  y los actos de la administración, un posible detrimento patrimonial en 
cuantía de $4.470.150, dado que la contratación fue antieconómica por las 
siguientes razones: 
 
- Se dogmatiza  “La Rehabilitación del parqueadero P-3 se hará con una estructura conformada 
por una base estabilizada con cemento (28 Kg/cm2 a 7 días) de espesor 20 cm., una capa de base 
asfáltica tipo MDC-1 de e=7 cm. y rodadura asfáltica tipo MDC-2 de e=5 cm. con asfaltos 
normalizados 80-100.”  de la misma manera expresa “La Rehabilitación del parqueadero P-6 se hará 
con una estructura conformada por una base estabilizada con cemento de resistencia 28 Kg/cm2 a 
los 7 días, con un espesor de 22 cm. y pavimento rígido MR-45 de espesor 28 cm., y acero de 
transferencia según la especificación actual del IDU (RSV-2002).”  (el subrayado es nuestro). 
 
Esta contratación fue soportada bajo la formulación y justificación básica de 
proyecto: “Levantamiento Topográfico de precisión y cálculo de cantidades de obra para la 
rehabilitación de los parqueaderos operacionales de los módulos Amarillo y Verde de la Terminal de 
Transporte de Bogotá”, para lo cual se suscribió esta Orden de servicios y que en su justificación: 
“Teniendo en cuenta que se adelantará la rehabilitación de los parqueaderos operacionales de los 
módulos amarillo y Verde de la Terminal de transporte de Bogotá, se hace conveniente, útil y 
necesario realizar un levantamiento topográfico de precisión y cálculo de cantidades de obra que 
actualice las áreas realmente a ejecutar a fin de evitar contratos adicionales”. . (el subrayado 
es nuestro). Situación que no se cumplió porque al revisar el acta final del contrato 
de obra, el valor final del contrato fue de $ 1.615,2 millones, siendo el valor 
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inicialmente contratado de 1.561.5 millones, lo que significa que hubo un mayor 
valor pagado de $ 53.7 millones. Soportado en mayores y menores cantidades de 
obra, obras complementarias, ítems no previstos, inversiones adicionales, 
realizadas en otras obras diferentes al objeto contractual.  
  
- Al comparar las cantidades de obra entregadas por el topógrafo con las 
consignadas en el cuadro de cantidades de obra del Pliego de Condiciones 
definitivo para la Licitación Pública de Obra No. TT-LP-06-2005, cuyo Objeto fue: 
“Rehabilitación de Parqueaderos operacionales de los módulos amarillo y verde y obras 
complementarias de la Terminal de Transporte S.A.”, se observa que fueron cambiados 
varios ítems así: 

CUADRO No. 6  
COMPARATIVO CANTIDADES DE OBRA SEGÚN TOPÓGRAFO Y PLIEGO DE 

CONDICIONES 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

SEGÚN 
PLIEGO  

CONDICION
ES 

CANTIDAD 
SEGÚN 

INFORME 
TOPÓGRAFO 

CANTIDAD 
SEGÚN 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

INCREMENTO O 
DECREMENTO EN 

LA CANTIDAD EN % 

Barras anclaje ½” Kg 929.5 1.020 + 9.74 
Pasadores 4200 
Kg/cm2 1 ¼” 

Kg 3.137.06 9.030 + 187.8 

Canastilla Kg 38.657.2 3.000 -92.27 
Limpieza de pozos Un 2 5 + 150 
Sumideros SL-200 
A 

Un 3 5 + 66.67 

Acelerante para 
concreto MR=45 

Kg 1.435 Unidad 
presentada en 
M3 equivalente 

aprox a 
1.435.000 Kg 

10.045 - 99.3  (*) 

Retiro de 
sobrantes por 
excavación 

M3 50 60 + 1.20 

Acero refuerzo 
PR60 

Kg No registra 10.000  

 Fuente: contrato de prestación de servicio y pliego de condiciones. 
  

Si adicionalmente ambas cantidades se comparan con las realmente ejecutadas 
en el contrato se puede deducir: 
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CUADRO No 7.  
COMPARATIVO CANTIDADES DE OBRA SEGÚN TOPÓGRAFO Y PLIEGO DE 

CONDICIONES Y EJECUTADAS EN OBRA 
 

DESCRIPCION UNIDAD 
SEGÚN 

PLIEGO DE 
CONDICION

ES 

CANTIDAD 
SEGÚN 

INFORME 
TOPOGRAFO 

CANTIDAD 
SEGÚN 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

SEGÚN ACTA DE 
RECIBO FINAL DE 

OBRA No 5. 
Barras anclaje ½” Kg 929.5 1.020 0 
Pasadores 4200 
Kg/cm2 1 ¼” 

Kg 3.137.06 9.030 16.222 

Canastilla Kg 38.657.2 3.000 3.465 
Limpieza de pozos Un 2 5 5 
Sumideros SL-200 
A 

Un 3 5 2 

Acelerante para 
concreto MR=45 

Kg 1.435 Unidad 
presentada en 
M3 equivalente 

aprox. a 
1.435.000 Kg 

10.045 3.374.20 

Retiro de 
sobrantes por 
excavación 

M3 50 60 694 

Acero refuerzo 
PR60 

Kg. No registra 10.000 33.177 

Fuente: contrato de prestación de servicio y pliego de condiciones y contrato No TT 70-05 

 
Obsérvese la diferencia existente entre las tres cantidades y a pesar que la 
Interventoría de la Orden de Servicio, (Gerente Operativo de la Terminal S.A.), 
efectuó  las correcciones a los ítems antes descritos, realizados por el Topógrafo 
contratado, para el pliego de condiciones, no fueron tan insignificantes como así lo 
expresan, sino que por el contrario, fueron relevantes y de impacto dentro de la 
ejecución del contrato de obra No TT-70 de 2005, que a pesar de ser solamente 8 
ítems, de un total de 48, generaron en la ejecución del contrato, modificaciones 
sustanciales que reflejaron cambios por valor de $119.4 millones, así: 
 
Calculando solamente para cuatro (4) ítems, la diferencia existente entre la Cantidad 
Ejecutada según Acta de Recibo Final y la Cantidad Según Pliego de Condiciones 
corregidas por la Interventoría de la O.S. (ver cuadro anterior) 

 
Acero de Refuerzo:   23.177 Kg. x $2900 = $67.213.300 x 1.22% = $82.000.226 
Pasadores:      7.192 Kg. x $3200 = $23.014.400 x 1.22% = $28.077.568 
Canastilla:          465Kg. x $2900 = $  1.348.500 x 1.22% = $  1.645.170 
Retiro de Sobrantes  
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por Excavación:       634 M3 x $10050 = $ 6.371.700 x 1.22% =  $7.773.474 
                                                                  ____________
                  $119.496.438 
 
Obsérvese el porcentaje de incidencia con respecto al valor final del contrato TT-
70/05, 
 
Diferencia =$119.496. 438   
Valor Final del Cto. TT 70/05= $1.615.242.444 
Resultado = Incidencia en % con respecto al valor final del contrato 
 
$119.496. 438 x 100 / $1.615.242.444 = 7.4%, sin tener en cuenta la totalidad de los 
ítems. 
 
Como se puede apreciar, el Topógrafo calculó unas cantidades de obra, la 
Interventoría de la O.S. las corrige para el pliego de condiciones de la licitación 
Pública y finalmente, las cantidades ejecutadas difieren ostensiblemente de las 
proyectadas, generando el costo anteriormente calculado, que no fue previsto, y que 
fue pagado en el contrato de obra TT -70 de 2005, sacrificando varios ítems 
contratados para poder compensar tal irregularidad. 
 
No obstante la interventoría de la orden de servicio (gerencia operativa de la 
Terminal), conocedora de los diseños efectuados por la Universidad Javeriana hizo 
las correcciones, no son explicables las diferencias considerables ya mencionadas, 
que pueden redundar en la vida útil del pavimento. Por lo tanto se hará seguimiento 
a la obra en futuras auditorías. 
   
Con lo expuesto anteriormente, se observa que con la contratación de la O.S. en 
mención, no se cumplió con las necesidades técnicas que requería la Terminal S.A. 
para poder iniciar un proceso licitatorio de tal magnitud,  
             
Ahora bien, con todas las falencias de tipo técnico encontradas en la O.S en 
estudio, este trabajo fue recibido a satisfacción por el Interventor de la Orden de 
Servicio y cancelado en su totalidad sin exigencia alguna. 
 
Lo anterior Transgredió presuntamente lo estipulado en los artículos 3º, 4º, 5º, 26, 
32 y 53 de la Ley 80 de 1993,  literal a, b, c y f, del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.  
 
 
3.4.5. Hallazgo Administrativo: Por la presencia de hechos que definen que esta 
contratación se concibió  para legalizar  hechos cumplidos en: 
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Contrato No TT-OS-N° 095/2005. 
 
Documentalmente se observa la firma del acta de Iniciación de esta orden con fecha 
11 de Julio de 2005 y acta de terminación del 15 de Julio de 2005; como producto 
de esta contratación, el topógrafo entrega el informe correspondiente mediante 
oficio radicado bajo el número TT 2005ER2805 del 15 de Julio de 2005, en el cual 
afirma: “entrego el levantamiento topográfico de los parqueaderos P-3, P-6 A, P6-B 
respectivamente, realizado los días 27 y 28 de Mayo del 2005 , según indicaciones de la 
Gerencia Operativa,  también se entregan los respectivos cálculos y las cantidades de obra 
necesarias para la rehabilitación de dichos parquea deros según los diseños de la Universidad 
Javeriana del año 2000 para el parqueadero P-6 y la  actualización del estudio en el año 2003 
para el parqueadero P-3.…”   (el subrayado es nuestro). Con lo anterior se deduce que se está 
legalizando un hecho cumplido, y que dado lo delicado del asunto,  será motivo de 
revisión para la siguiente auditoría.  
 
3.4.6. Hallazgo Administrativo: Por completar, adicionar, modificar o mejorar las 
propuestas” situación reflejada en: 
 
Contrato TT -62 de 2006. 
 
Aunada a las acciones de improvisación que la Terminal ha implementado para 
distraer la inoperancia del sistema de tratamiento de aguas residuales, en el que se 
evaluaron las propuestas presentadas por invitación a ofertar, para contratar el 
mantenimiento especializado y aseo permanente del módulo de excretas de la 
Terminal de Transporte S.A.,  en las que se encuentran las siguientes firmas: 

 
• Fuller Mantenimiento: 12 de septiembre de 2006. La propuesta no cumple con 

todos los requerimientos de servicio definidos en la invitación a ofertar. 
• Contruelec LTDA: 7 de septiembre de 2006. La propuesta no cumple con todos 

los requerimientos de servicio definidos en la invitación a ofertar 
• Saneamiento Integral para el Medio Ambiente S.A. ESP: 18 de septiembre de 

2006  y una segunda cotización de 22 de septiembre de 2006, donde se ofrece 
un mejoramiento de la propuesta en los servicios prestados, por menor valor 
una disminución; razón por la cual se adjudicó a esta empresa según  el 
formato GCC-409, estudio de precios de mercado. 
 

Dentro del proceso de adjudicación se evidenciaron irregularidades en el proceso 
selectivo, toda vez que la adjudicación del contrato a la empresa Saneamiento 
Integral para el Medio Ambiente S.A. ESP, mejoró su propuesta, trasgrediendo lo 
estipulado en la Ley 80 de 1993, en su aparte de mejoramiento de las propuestas 
cuando de solicitud de aclaraciones al ofertante se refiere y la Ley 734 Código 
Único Disciplinario, ello en virtud que la selección de los contratistas de acuerdo al 
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estatuto que rige el proceso ha de verificarse  bajo los postulados del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993, con las excepciones allí exceptuadas, constituyéndose por esta 
razón un requisito esencial de la contratación administrativa.  
 
3.4.7. Hallazgo Administrativo: Por las falencias en el incumplimiento de las reglas 
de administración de bienes ajenos, contratando sin los requisitos plenos que 
determinen la factibilidad y viabilidad de la necesidad implícita.  

 
Contrato No. TT-65-05. 
 
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con el contratante a entregar la 
oficina móvil para la instalación del lugar de operación del Comité de Emergencias  
y Desastres de  la Terminal de Transporte S.A., conforme lo previsto en la propuesta 
presentada por el contratista… 
Contratista: Comercio Internacional, Contenedores y transporte Ltda. Cinco T Ltda., 
Valor inicial: $32.552.210. 
Fecha de suscripción del contrato: 20- diciembre -2005. 
Plazo inicial: 30 días. 
Fecha de iniciación: 16- enero-2006. 
Fecha de terminación: 15- febrero- 2006. 

 
La evaluación de los soportes de esta contratación proyectaron las carencias en la 
definición real de la necesidad, bajo el requerimiento específico en el cumplimiento 
de los estudios técnicos de oportunidad y conveniencia bajo un estudio 
pormenorizado del entorno y las posibles viabilidades de la inversión, buscando la 
productividad y efectividad de la misma; situación que no se ve reflejada en la 
consecución de la contratación. 

 
La oficina Móvil ingresó a la Terminal el 22 de febrero de 2006, según folio N° 1847 
y acusación contable N° 3767,  se encuentra sin prestar ningún servicio para la 
Terminal de Transportes S.A., además que la misma no cuenta con la dotación 
específica para prestar los servicios expresos en el contrato. Este ente de control no 
ve la razón para la cual se invirtió en la compra esta Oficina Móvil, toda vez que la 
Terminal posee sitios fuera de las instalaciones donde podría funcionar esta oficina 
de Desastres. 

 
De la misma manera, no existe certeza sobre la forma como se definieron las 
características técnicas, ya que la normatividad como tal no las puntualiza, de esta 
manera, la contratación refleja la carencia de estudios previos que identifiquen la 
necesidad  de la Terminal y el entorno de la misma, la cual estipularía en su 
momento las alternativas de inversión mas conveniente para satisfacer dicho 
requerimiento. 
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 Por otra parte, se logró evidenciar que la carencia de los estudios antes 
mencionados debe contener específicamente la localización de dicha oficina, toda 
vez que por riesgo no debe tener ubicación dentro de las estructuras de la Terminal. 
En la actualidad se evidenció que se encuentra a menos de dos metros de la 
edificación, presentando un alto nivel de riesgo ya que podría resultar afectado por 
la cargas de las estructuras anexas en caso de caída, por lo cual se puntualiza que 
otro de los parámetros que no se tomó en cuenta, es la de localización más 
conveniente.  

 
Por lo anteriormente descrito, se demuestra la falta de planeación de la 
contratación, que seguidamente buscará la vinculación de la misma en el plan de 
emergencias de Suratep, como dotación de sugerencia para el desarrollo del plan, 
definiendo que la realización cronológica de estas actividades tiene un deber ser, 
bajo la prefectura de la Ley 80 de 1993, que  expone que las actividades a contratar 
deben adelantarse con austeridad de tiempo, medios y gastos.  

 
Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 21, articulo 34, Ley 734 del 2002: 
“Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que han sido encomendados y cuidar que sea utilizados 
debida y racionalmente de conformidad con los fines  a que han sido destinados”. Artículo 2º, 
literal a) Ley 87 de 1993: “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten”. 
 
3.4.8. Hallazgo Administrativo: Por carencia de forma y contenido específico en los 
formatos de seguimiento para el desarrollo de los contratos. 
 
Contrato TT-20-2005. 

 
Objeto del contrato: “El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a 
realizar el saneamiento ambiental para todas las áreas propiedad de la Terminal de 
Transporte S.A. que incluye: Fumigación integral de plagas, control de roedores, 
control de cucarachas y desinfección profunda de servicios sanitarios, conforme a 
las especificaciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en los términos de 
referencia de la Convocatoria Pública TT-PMC-10-2005. 
Contratista: CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA Nit- 800.153.430-2 
Valor inicial: $19.122.614 
Plazo inicial: 12 meses 
Fecha de iniciación: 13 de junio de 2005 
Prorrogas: 3 mes 
Fecha de finalización: 12 septiembre de 2006 

 
Según el decreto 775, de noviembre 8 de 1990, títulos III, V, VI, VII, XI de la ley 09 
de 1979;  Decreto 2811, de 1974, el Decreto 1601, de 1984  y el Decreto 1843, de 
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1991, donde se define el control y vigilancia epidemiológica “como el uso y manejo de 
plaguicidas, deberá efectuarse con el objeto  de evitar que afecte la salud de la comunidad, la 
sanidad animal y vegetal  o causen deterioro del ambiente”, donde en uno de sus articulados 
la aplicación es “.. toda acción efectuada por personal idóneo vinculado  o no a una empresa 
tendiente a controlar o eliminar plagas con sustancias  químicas o biológicas oficialmente registrados  
y de uso autorizado empleando técnicas, equipos y utensilios aprobados por las autoridades de 
salud y el Instituto Colombiano Agropecuario” y el uso y manejo de plaguicidas “es la actividad de 
experimentación, producción, importación, exportación, formulación, transporte, aplicación, 
almacenamiento y distribución de plaguicidas”.  

 
Por otra parte,  el Decreto 2092 de 1986 reglamenta lo relacionado con la envoltura, 
empaque, almacenamiento, transporte y expendio de plaguicidas de uso domestico. 
La Resolución 4143,  especifica las calidades de idoneidad el personal, para el uso 
y manejo de plaguicidas. De la misma manera, el Concejo de Bogota mediante 
Acuerdo No. 20 de 1990 y 18 de 1991, puntualiza la aplicación de la norma en estos 
temas. 

 
Una vez analizados los documentos que hacen parte integral del contrato TT-20-
2005, en su etapa precontractual, contractual y desarrollo del mismo, 
específicamente en los informes de interventores código del formato GCC-435, de 
la Terminal de Transporte, base documental para la certificación de cumplimiento 
del mismo; no revelan el requerimiento puntual al seguimiento y cumplimiento de la 
normatividad expuesta anteriormente, debido al alto grado de sensibilidad de la 
misma por ser un tema de salud pública, tema en el cual el Distrito se ha visto 
abocado en numerosas demandas por falta de puntos específicos de control y 
prevención en el manejo de químicos por parte de las empresas contratantes. 

 
Ya que estos formatos carecen de descripciones específicas de las bondades que 
tiene el producto en su especificación de composición, fecha de vencimiento, tipo 
de presentación, estado de los empaque del producto, manejo y lavado de equipos,  
almacenamiento del producto, identificación que acredite al personal contratado 
como aplicador o técnico asistencial y requerimientos en el cumplimiento de 
transporte del producto  por parte del contratista, como el destino de los sobrantes, 
desechos ó empaque del producto. 

 
La Terminal de Transporte no contempla el riesgo generado por poseer un sistema 
de registro improductivo, ineficaz e ineficiente, el cual no refleja el desarrollo  en el 
cumplimiento bajo la norma de los contratos en tema delimitados y álgidos.  
 
3.4.9. Hallazgo Administrativo: Por el alto grado de permisividad administrativa en el 
cumplimiento del Manual Operativo de la Terminal de Transportes. 
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Al realizar la evaluación documental y física en la cual esta enmarcada la relación 
contractual del: 

 
Contrato TT-48-2005. 
 
Objeto del contrato: Se obliga para con la contratante a la presentación del servicio 
de aseo, limpieza, mantenimiento de las zonas verdes y administración de dos 
baterías de baños en la zona operativa y otras áreas de la propiedad de la Terminal 
de transportes S.A. con independencia técnica y autonomía administrativa sin 
generar ningún tipo de vinculo laboral con la Terminal de Transporte. 
Contratista: Aseos Colombianos Aseocolba LTDA. 
Valor inicial: $468.347.372. 
Fecha de suscripción del contrato: 13 de septiembre 2005. 
Plazo inicial: 12 meses. 
Fecha de iniciación: 18 de septiembre de 2005. 
Fecha de terminación: 17 de septiembre de 2006. 

 
Al realizar la verificación de los documentos soporte, se evidencia que las zonas de 
toma de muestra inicial según registros fotográficos, que se toman como parámetro 
en el desarrollo del contrato no corresponden a las zonas finales, lo que refleja la 
falta de evaluación de los mismos por parte de los interventores de los contratos, 
los cuales deben garantizar el efectivo, eficiente y eficaz cumplimiento de los 
contratos a su cargo. 

 
Por otra parte al realizar recorridos en las áreas operativas se observó el alto grado 
de dimisión de las mismas; atribuible a  la carencia de medidas coercitivas por parte 
de la administración,  dado el alto nivel de deterioro físico  por saturación de grasas 
ó aceites en las plataformas de ascenso, deterioro que de la misma manera 
presentan los parqueaderos operacionales donde la saturación de grasas y basuras 
es representativa por la permisividad de la administración en la realización de 
actividades prohibidas en el manual en cuestión. Estas áreas  que están 
reglamentadas bajo el “Manual operativo de la Terminal de Transportes”; no 
argumentan que este deterioro en estas áreas y el tratamiento de remoción de 
grasas sea un ítem representativo en la contratación de aseo de la Terminal, ya que 
el deficiente mantenimiento de los buses generan estas fallas mecánicas; las cuales 
pueden convertirse en un riesgo público al permitir la salida de estos vehículos a 
prestar el servicio de transporte al ciudadano. 

 
En este orden de ideas, en el Manual operativo,  dentro de los deberes y 
obligaciones de las empresas transportadoras está la de “Mantener las áreas utilizadas 
en perfectas condiciones de mantenimiento y aseo”,  “Responder económicamente por los daños 
causados en la Terminal de transportes, por el personal de la empresa, conductores y auxiliares” y  
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las prohibiciones a los conductores en “arrojar escombros, deshechos orgánicos e 
inorgánicos dentro de las vías internas de la Terminal de Transporte y demás áreas de uso público”, 
normas que a la fecha se tasan bajo comparendos educativos que como tal no se 
ven reflejados en la productividad de los mismos, las cuales conlleven a minimizar 
paulatinamente los impactos de avería que se está causando  a las  instalaciones 
de la Terminal. Las cuales están generando costos onerosos que a la vez no se ven 
expresados en instalaciones visualmente agradables. 

 
3.4.10. Hallazgo Administrativo: Por falta de control evidenciada en la 
conceptualización  del contrato como parte activa desde el momento de la 
formulación y justificación básica del proyecto, determinada en las cláusulas de 
obligaciones específicas del contratista y contratante que contravienen  los 
postulados del beneficio reciproco. 
 
Contrato TT-47-2005 

 
Objeto del contrato: El objeto del contrato se realizará ejecutando oportunamente y 
con la calidad requerida, todos y cada uno de los servicios solicitados y en las 
cantidades propuestas, conforme las especificaciones señaladas en la formulación 
del proyecto y en la propuestas presentada por el CONTRATISTA en la Gerencia de 
la Terminal de Transporte S.A.… 
Contratista: Casa Editorial El Tiempo S.A. 
Valor inicial: $49.7 millones 
Fecha de suscripción del contrato: 7 de septiembre 2005. 
Plazo inicial: 6 meses. 
Prorrogas: 3 meses. 
Fecha de iniciación: 21- septiembre-2005. 
Fecha de terminación: 20-junio-2006. 

  
Los documentos soporte del desarrollo y actividades del contrato no demuestran, en 
ninguno de sus apartes, un estudio oportuno costo beneficio sobre la base en la 
cual se fundamenta la formulación y justificación básica de proyecto, por otra parte 
no guarda coherencia en la especificación de la formulación del proyecto y  lo 
estipulado en la cláusula novena del contrato relacionado con las obligaciones 
específicas del contratista. 

 
De acuerdo con el acta inicial se imprimirían 50.000 revistas en (papel periódico de 
48.8 gr. Y 15*25 cm.) En un formato estándar de 32 aginas. Durante 6 meses una 
revista mensual. 

 
Por otra parte, el contrato no define claramente un sistema de distribución 
específico, con cantidades y sitios estratégicos para la entrega de los ejemplares al 
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usuario final, aspectos que no fueron contemplados por la Terminal como parte 
activa e interventora del desarrollo del contrato, razón por la cual, según lo 
estipulado en la formulación para la contratación, estos aspectos se determinan 
como de libre advendría para el contratista, situación que refleja la falta de control 
en el desarrollo del contrato por parte de la administración. Esta carencia 
contraviene los postulados de la ley 80 de 1993, en cuanto  a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad en la administración de los bienes 
ajenos como protección y garantía de los derechos del contratante y el objeto real 
perseguido por la contratación celebrada. 
 
3.4.11. Hallazgo Administrativo: Contrato TT-10-2005, cuyo valor es de $16.8 
millones, contratado con Víctor Alfonso Giraldo Nieto. 
Objeto: El Contratista se obliga para con la Contratante a la prestación de servicios 
profesionales para realizar una asesoría permanente que apoye al Departamento 
Técnico en todos los aspectos relacionados con el sistema eléctrico de las 
instalaciones de la Terminal de Transporte S. A., incluyendo: gestión ante las 
empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, proyectos de 
modernización y mantenimiento del sistema, cubrimiento de emergencias y 
sostenibilidad de los proyectos del plan de actualización y modernización, sin 
generar ningún tipo de vínculo laboral con el contratista ni con las personas que 
contrate y sean necesarias para obtener el objeto contractual. 
Plazo: Seis (6) meses. 

 
En la cláusula octava: forma de pago, se estipuló como uno de los requisitos para 
realizar cada uno de los seis (6) pagos mensuales la presentación de la copia del 
recibo de pago del mes anterior de la EPS y Fondo de Pensiones del contratista. En 
la ejecución del contrato se efectuaron tres (3) pagos con los comprobantes de 
egreso No. 29248, 29665 y 29696; para el primero se presentó copia del recibo de 
pago de salud y pensión pero como dependiente de la firma Gas y Electricidad S. A. 
ESP más no por lo recibido por la prestación de sus servicios profesionales a la 
Terminal de Transporte; a los dos últimos comprobantes de pago se les anexa copia 
del recibo de pago al fondo de pensiones con un salario básico inferior al señalado 
en el artículo 50 de la Ley 789/02, para esta clase de contratos, y la copia del recibo 
de pago que se adjunta por afiliación a la EPS no corresponde al contratista. 
 
Lo anterior evidencia que se omitió dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, 
en lo referente a los requisitos para el pago y, de otra parte, el aceptar recibos de 
pago al fondo de pensiones con cotizaciones por debajo de lo señalado por la Ley 
789/02 (40% de lo estipulado por actividad mensual), afectando los recursos que 
debe recibir el Estado con destino al Fondo de Solidaridad Pensional razón por la 
cual, será motivo de traslado a la Contraloría General para lo de su competencia.  
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3.4.12. Hallazgo Administrativo: En los contratos TT-10-2005 y TT-69-2005, de 
fechas 21 de abril y 28 de diciembre de 2005, respectivamente se encontraron 
coincidencias que en su conjunto hacen dudar de la transparencia que debe regir el 
trámite del proceso selectivo, al efecto se tiene que su objeto común fue la 
prestación del servicio de asesoría para temas eléctricos de la Terminal de 
Transporte, con apoyo a las gestiones que se adelanten ante las empresas 
comercializadoras y distribuidoras de energía, asesorando en proyectos de 
modernización y mantenimiento del sistema, cubrimiento de emergencias y 
sostenibilidad de los proyectos del plan de actualización y modernización; tales 
coincidencias son hechos que en su conjunto son indicios que fortalecen la 
irregularidad que se pone en conocimiento de la administración para su 
correspondiente explicación. Estos hechos son: 

 
- Los cheques girados por la Terminal de Transporte en ambos contratos fueron 

recibidos por la misma persona, con la debida autorización, como se observa en 
los comprobantes de egreso Nos. 29248, 29665, 29696, 30309, 30438, 30581, 
30695, 30859 y 31038, tal persona es la representante legal suplente y socia 
capitalista de la firma Diseños y Montajes Ltda. Dismont Ltda. 

- En el contrato TT-10-2005, celebrado con Víctor Alfonso Giraldo Nieto, las 
ofertas presentadas (folios 12 y 31), están firmadas por Rubén Darío Forero S., 
quien también firma algunos de los informes de actividades mensuales del citado 
contrato junto con el contratista. Posteriormente, en el contrato TT-69-2005 
suscrito con la firma Diseños y Montajes Ltda. Dismont Ltda. aparece firmando 
comunicaciones dirigidas al interventor del contrato como asesor Técnico y como 
ingeniero de proyectos de la mencionada firma (folios 46, 47 y 61). 

- En el contrato TT-69-2005, celebrado con Diseños y Montajes Ltda. Dismont 
Ltda., la primera oferta presentada (folio 2) por la representante legal, Olga Elena 
Vélez García,  la firma es diferente a la que aparece suscribiendo el mencionado 
contrato, al parecer la firma corresponde a la del contratista del contrato TT-10-
2005, situación evidenciada al cotejar la similitud con las que aparecen en la 
suscripción de este contrato en los informes de actividades mensuales, en las 
cuentas de cobro y en las actas de iniciación, terminación y liquidación del 
mismo. 

- En la hoja de vida que aporta Víctor Alfonso Giraldo Nieto, para el contrato TT-
10-2005, en la parte correspondiente a la experiencia profesional en otras firmas 
relaciona a Diseños y Montajes Ltda. Dismont Ltda. en la cual es el Gerente 
Comercial desde 1997 hasta la fecha y en contratos vigentes relaciona el 
contrato de consultoría para la modernización del sistema eléctrico celebrado 
entre el Terminal de Transporte de Bogotá y Dismont Ltda., desde el 18 de 
noviembre de 2002 hasta el 30 de marzo de 2003 y el contrato de prestación de 
servicios de asesoría en el área técnica eléctrica celebrado entre el Terminal de 
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Transporte de Bogotá y Víctor Giraldo, desde el 28 de enero hasta noviembre de 
2004. 

 
Contrato TT-10-2005. 
 
Contratista: Víctor Alfonso Giraldo Nieto. 
Valor: $16.8 millones. 
Plazo: Seis (6) meses. 
Objeto: El Contratista se obliga para con la Contratante  a la prestación de 
servicios profesionales para realizar una asesoría permanente que apoye al 
Departamento Técnico en todos los aspectos relacionados con el sistema eléctrico 
de las instalaciones de la Terminal de Transporte S. A., incluyendo: gestión ante 
las empresas comercializadoras y distribuidora de energía, proyectos de 
modernización y mantenimiento del sistema, cubrimiento de emergencias y 
sostenimiento de los proyectos del plan de actualización y modernización, sin 
generar ningún tipo de vínculo laboral con el contratista ni con las personas que 
contrate y sean necesarias para obtener el objeto contractual. 

 
 
3.5. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
Se evaluó a la gestión ambiental de la Terminal de Transportes S.A. basándose 
principalmente en la guía para la evaluación de la gestión ambiental institucional 
nivel interno. Este procedimiento arrojó como resultado una clasificación de 
gestión ambiental deficiente de acuerdo al siguiente cuadro de clasificación que 
adopta la Contraloría Distrital:  
 

CUADRO No 8 
CLASIFICACIÓN DE LA GESTIÓ N AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Altamente 
Eficiente 

91% -
100% 

Existe compromiso institucional con el medio ambiente; las 
acciones, programas y proyectos adelantados por la entidad 
dan cumplimiento a la política ambiental Distrital (PGA). Las 
estrategias propuestas en la política se han adoptado en gran 
medida, denotando la prioridad ambiental y programática de la 
institución en el desarrollo de su gestión.  

Eficiente 71% – 
90% 

Existen carencias en términos generales en la gestión ambiental 
adelantada por la entidad, aunque existe el desarrollo de 
planes, programas y proyectos en el tema ambiental y van 
acorde con la política ambiental Distrital (PGA), se pueden 
desarrollar muchos más. En términos generales la gestión 
adelantada es buena, pero falta mayor compromiso de la 
institución con el medio ambiente. 

Aceptable 61% – A pesar de existir avances significativos en materia ambiental, 
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CALIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 
70% la gestión ambiental desarrollada por la entidad no ha logrado 

consolidar esfuerzos en torno al proceso. Falta implementar 
mecanismos que garanticen mayor efectividad en los 
resultados, no obstante se reconoce el esfuerzo.  

Insuficiente 36% – 
60% 

No ha existido una dedicada voluntad por parte de la entidad, 
con el objeto de garantizar una eficaz gestión ambiental. Las 
acciones desarrolladas han sido parciales, lo que evidencia la 
falta de compromiso institucional y el cumplimiento de la política 
ambiental Distrital (PGA). Los resultados obtenidos son el 
reflejo de la baja prioridad institucional para solucionar la 
problemática ambiental.  

Deficiente 0% – 35% 

Las acciones desarrolladas hacia el tema ambiental han sido 
mínimas; no existe ningún compromiso, ni proceso que permita 
articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental 
Distrital (PGA). No se evidencia compromiso institucional para 
solucionar la problemática ambiental. No se evidencia ningún 
proceso de gestión ambiental institucional. 

Fuente: Contraloría de Bogotá 

 
Resultados de la evaluación de la gestión ambiental institucional – Nivel interno – 
por componentes: 

 
CUADRO No 9 

NIVEL INTERNO 

Componente 
Respuestas 
aceptables 

Porcentaje CALIFICACIÓN 

General 1/9  11.11% Deficiente 
Hídrico 1/8 12.5% Deficiente 
Atmosférico 1/3 33.33% Deficiente 

Residuos Sólidos 3/13 23.08% Deficiente 

Energético 2/7 28.57% Deficiente 

PROMEDIO 8/40 20% Deficiente 

 
3.5.1. Anexos 14 y 15  
 
3.5.1.1. Hallazgo Administrativo: En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria 
No 052 de 2001, expedida por la Contraloría Distrital, la Terminal de Transportes 
S.A. debe entregar semestralmente el anexo 14, (inversión y gasto público 
ambiental) y el anexo 15, (informe de gestión ambiental), lo que indica que estos 
deben estar igualmente incluidos dentro de la cuenta anual. La entidad sujeto de 
control no diligenció ni incluyó dentro de la cuenta ANUAL de vigencia 2005, 
ninguno de los anexos mencionados argumentando para el primero de ellos, que 
durante el segundo semestre del 2005, la entidad no invirtió dineros en actividades 
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ambientales y, para el segundo, presentaba confusiones con respecto al contenido 
y pertinencia en su diligenciamiento y entrega.  Se encontró referente al primero, 
que la Terminal de Transportes S.A. sí invirtió dineros en actividades ambientales 
al generar órdenes de pago dentro del contrato TT-20-2005 con la empresa 
Continental de Fumigaciones LTDA, cuyo objeto es “contratar la prestación de 
servicios de saneamiento ambiental para todas las áreas propiedad de la Terminal 
de Transporte S.A. que incluye: Fumigación integral de plagas, control de 
roedores, control de cucarachas y desinfección profunda de servicios sanitarios”. 
Se detallan los pagos en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No 10 
                                                        PAGOS.                               Millones de ($) pesos 
NIT No Contrato Nombre Orden de 

Pago 

Valor Fecha 

800.153.430-2 TT – 20 - 2005 Continental de 

Fumigaciones LTDA 

1215 $2.29 Anulado 

      1303 $1.15 Anulado 

      1441 $1.20 22/09/05 

      1521 $3.40 29/09/05 

      1596 $0.91 14/10/05 

      1772 $1.15 15/11/05 

      1908 $0.55 07/12/05 

   2019 $0.80 20/12/05 

  Total   $ 11.45 

Fuente: Archivo de consulta de órdenes de pago 2005 entregado por la Terminal de Transportes S.A. al grupo auditor. 

 
A este hecho, la Terminal de Transporte S.A. manifiesta mediante oficio número 
2006EE6477, del 9 de octubre de 2006, que:  

 
- La Terminal de Transporte, manifiesta que de buena fe, no concibió el objeto del 
contrato número TT-20-2005, como un contrato de inversión ambiental a pesar de 
que éste contrataba “la prestación de servicios de saneamiento ambiental….”, no 
obstante, si bien es cierto que la entrega del anexo 14, es semestral, también es 
cierto que la condición de semestral obliga a la entidad a diligenciar y entregar el 
anexo 14 y 15, dentro de la cuenta anual, luego independientemente de no haber 
existido erogaciones durante el segundo semestre del 2005, la Terminal se 
encontraba en obligación de entregar completa la cuenta anual a la Contraloría 
Bogotá y en este caso el anexo se debió entregar diligenciado con la información 
correspondiente al primer semestre del 2005. 
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- Referente al anexo 15, éste fue enviado como información adicional mediante 
oficio número 31106-16, del 12 de septiembre de 2006, a la Gerencia de 
Operaciones de la Terminal, para dar claridad sobre su contenido y 
diligenciamiento para próximas ocasiones. En el numeral 6 del oficio 2006EE6477 
radicado por la Terminal, manifiesta que “como consecuencia del equívoco de buena fe (la 
no entrega del anexo 14), no se entregó el formulario No 15, por cuanto éste anexo depende de la 
información del anexo 14", afirmación que no es cierta ya que los contenidos de ambos 
anexos son totalmente independientes. 

 
3.5.2. Anexo de evaluación a la gestión ambiental institucional – Nivel Interno  
 
3.5.2.1. Hallazgo Administrativo: Para el año 2005, la Terminal de Transportes 
S.A. no dio cumplimiento al Decreto 061 de 2003, el cual obliga a las diferentes 
entidades del distrito a crear compromisos dentro de los cuales las instituciones, 
según su tema o misión particular, establecerán las directrices para el diseño y 
evolución de los escenarios en los cuales participan como actores institucionales 
mediante la adopción de sus Planes Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA,  
por cuanto no tenía formulado, aprobado o en ejecución el nombrado plan, lo cual 
genera una no conformidad para la vigencia auditada. No obstante, dicho PIGA 
fue formulado y aprobado por el DAMA durante el 2006, como acción de 
cumplimiento al plan de mejoramiento que resultó de la auditoria de vigencia 2004. 

 
3.5.2.2. Hallazgo  Administrativo: El plan de acción interno que da cumplimiento al 
Decreto 400 de 2004, fue aprobado por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos 
UESP el 27 de junio de 2005. Este plan de acción indica en su metodología que la 
recolección y acopio de lavazas y residuos sólidos se están efectuando a través 
de la empresa SERVIASEO S.A. y que los residuos hospitalarios son manejados 
directamente por EMERMÉDICA como operador del centro de salud. La Terminal 
de Transportes manifiesta no tener contratos suscritos con ninguna de las dos 
empresas desde el año 2001 y también, haber estructurado el plan de acción en 
asocio con la Terminal Bogotá Copropiedad quien tenía contrato suscrito con 
SERVIASEO S.A.  Al respecto se generan las siguientes observaciones:  
 
Como primera medida, la Terminal Copropiedad no tenía contrato suscrito con 
SERVIASEO S.A. durante el año 2005, sino con la empresa CASALIMPIA como 
indica la constancia remitida por la Terminal Copropiedad el 5 de octubre de 2006, 
segundo, el contrato con el operador del centro de salud, para el caso 
EMERMÉDICA S.A., lo hace directamente la Terminal de Transportes S.A. 
Cuando la entidad manifiesta no tener contrato suscrito en el 2005, mediante oficio 
2006EE4517 del 14 de julio de 2006 numeral 11, adjunta acta de liquidación del 
contrato como lo indica la respuesta del mismo numeral, y además existe el 
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contrato suscrito durante el 2005, con la empresa SUMA EMERGENCIAS como 
operadora del centro de salud;  se entiende que la UESP aprobó un plan de acción 
cuya información no es verídica, por tanto se demuestra que la UESP no sólo 
aprobó un plan que la Terminal de Transporte S.A. presentó bajo las condiciones 
de un servicio que ofrecían unas empresas con las cuales no había contrato 
suscrito desde hacía TRES (3) años, sino que al no existir dichas empresas como 
ejecutoras de las metodologías consignadas, entonces dichas metodologías no 
existen y por tanto la S.A. no puede hacer un seguimiento al plan que le fue 
aprobado, luego se concluye que dicho plan si bien existe su formulación, no 
existe su ejecución a excepción de lo que refiere a la comercialización que está a 
cargo de la Cooperativa de Empleados de la Terminal Bogotá Copropiedad, y en 
consecuencia se elaboró simplemente para cumplir con un requisito escrito, más 
no para ejecutar su contenido. Esto agravado con la información falsa que la 
Terminal de Transporte S.A. suministra a la Contraloría Distrital al asegurar en 
respuesta al oficio número 31106-16, que “en lo relacionado al plan de acción 
interno…..éste se estructuró en asocio con la Terminal Bogotá Copropiedad, quien 
estuvo a cargo de a recolección y acopio de lavazas y residuos sólidos y quien a 
su vez tenía contrato suscrito con SERVIASEO S.A.” 
 
3.5.2.3. Hallazgo Administrativo: Por otro lado, al ser la Cooperativa de Empleados 
de la Terminal Bogotá Copropiedad quien efectúa la separación y comercialización 
de los residuos tanto de la copropiedad como de la sociedad anónima, los 
ingresos generados por la comercialización corresponden únicamente a la 
Cooperativa, trayendo como consecuencias que: 
 
La información contenida en el Plan de Acción no es verídica y por tanto no existe 
forma de ejecución ni control de seguimiento. 

 
Como del plan de acción sólo funciona la recolección, separación y 
aprovechamiento que hace, no la Terminal S.A. sino la Cooperativa de Empleados 
de la Terminal Bogotá Copropiedad y es esta última la que maneja las cantidades 
producidas, recicladas, reutilizadas así como las ganancias económicas de la 
actividad. De esta manera, el costo del programa de reciclaje, consignado dentro 
del anexo de evaluación a la gestión ambiental institucional – nivel interno – es por 
valor de ($30, treinta millones de pesos) tampoco corresponde a la institución y así 
la información que consigna es falsa. El ente auditado debe actualizar la 
información consignada en el plan de acción de manera que sea verídica, 
soportable y que pueda ejecutarlo y efectuarle seguimiento. 
 
3.5.2.4. Hallazgo Administrativo: El Terminal de Transporte S.A. asegura que el 
control para el manejo de los residuos hospitalarios se encamina a exigir la 
certificación, con respecto al cumplimiento en la disposición de los Residuos 
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hospitalarios. No obstante, la certificación entregada como soporte, no es 
evidencia de que están haciendo el control sobre el proceso pues no hay 
información sobre   especificaciones de almacenamiento,  ni disposición. Si bien 
es cierto que SUMA EMERGENCIAS, es la encargada directamente del manejo 
de los residuos que se producen en el centro de salud también es cierto que éste 
último (el centro de salud) es responsabilidad del Terminal y, que en el marco de 
la responsabilidad integral sobre los residuos sólidos peligrosos que se generan 
dentro la entidad, la entidad debe conocer concretamente cuales son y cómo son 
dispuestos los nombrados residuos.  La sola certificación que entrega SUMA 
EMERGENCIAS S.A. donde afirma que “los desechos que se generan en la Terminal de 
Transporte Bogotá son retirados de acuerdo a la necesidad, bajo las indicaciones de asepsia y 
antisepsia establecidas por las normas los protocolos de bioseguridad exigidos por la Ley y SUMA 
Emergencias. Es de aclarar que dichos residuos son tratados por la firma ECOCAPITAL 
Internacional S.A. ESP.”, no es evidencia del buen manejo de dichos residuos ya que 
los desechos hospitalarios, siendo manejados por la empresa ECOCAPITAL 
tienen un costo de disposición diferente (más costoso), lo que podría ocasionar 
por ejemplo, que SUMA Emergencias los camuflara en bolsas negras con los 
residuos convencionales para que estos sean dispuestos por ATESA S.A. (lo que 
pasa muy frecuentemente, mas no es el caso), esto pondría en riesgo tanto al 
personal de la Terminal como al de ATESA, y la Terminal de Transportes S.A. no 
tendría como enterarse porque el control es ejercido a través de una simple 
certificación. 
3.5.2.5. Hallazgo Administrativo: Si bien es cierto que a la entidad no le 
corresponde efectuar la caracterización de los residuos hospitalarios que se 
generen dentro de la entidad, también es cierto que ésta debe conocer la 
caracterización que realiza el prestador del servicio encargado, así como debe 
saber como son manejados desde su generación hasta su almacenamiento e 
inicio de su gestión externa. Por tal motivo, el ente auditado debe pedir, estudiar y 
manejar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios -PGIRSH- a toda 
empresa con la que mantenga relación contractual para operar el centro de salud 
de la entidad. 
 
Por consiguiente: - La entidad desconoce si se encuentra destinado un sitio 
especial para el almacenamiento temporal y central de los residuos peligrosos. 
- La entidad desconoce cuanto dinero pagan mensualmente por la gestión externa 
de los residuos peligrosos y como se efectúa la facturación por la recolección de 
los residuos que se generan en el centro de salud.  
- La Terminal no da cuenta de los residuos peligrosos que se han estado 
generando por cuenta de las fumigaciones y los productos que se usan para estas 
dentro de la entidad. 
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- La Terminal no exige ni conoce el plan de gestión integral de residuos sólidos 
peligrosos con que debe contar SUMA Emergencias como empresa operadora del 
centro de salud. 
 
3.5.2.6. Hallazgo Administrativo: Se determinó dentro de este manual el no 
cumplimiento de la Operación de vehículos que cumplen con la normatividad 
ambiental vigente ya que la Terminal de Transporte S.A. manifiesta que “no tiene 
la potestad para sancionar a las empresas de transporte por el incumplimiento de 
la normatividad ambiental” y que su función consiste en la colaboración con el 
DAMA para llevar a cabo este proceso y además manifiesta que “se adelanta la 
discusión en la Terminal a cerca de la posibilidad de suprimir del reglamento 
algunas prescripciones sobre las cuales no se tiene competencia”. Ante esta 
situación, la analista consideraría un acto de omisión de responsabilidades, el 
eliminar del manual de operación, los artículos que se refieren a las sanciones 
meritorias por el no cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, ya que si 
bien es cierto que no tienen la competencia para sancionar legal o 
económicamente y de manera directa a sus clientes, sí pueden a través de su 
manual de operaciones y en el marco de la responsabilidad integral en la 
generación de la contaminación atmosférica, el deber de hacer cumplir la 
normatividad vigente, es decir, nada le impide a la Terminal dentro de sus políticas 
internas, pedir periódicamente al DAMA un registro de los automotores que 
cumplen e incumplen con la norma, para de esta manera sancionar como se 
nombra en el manual a las empresas que incurran en la falta, por el contrario, 
dicha acción colabora al esfuerzo Distrital por disminuir los efectos e impactos 
generados por fuentes móviles ya que para nadie es un secreto la gran cantidad 
de vehículos que operan desde la Terminal, y que además funcionan con 
combustible DIESEL que, como dato curioso, es 70 veces más contaminante que 
la gasolina. Si se eliminan los nombrados artículos del manual operaciones, la 
entidad no puede pretender dar cumplimiento a lo establecido dentro de la acción 
1 del Programa para el Control de Emisiones Atmosféricas que contempla el PIGA 
aprobado por el DAMA, la cual indica que “El Manual de Operaciones aprobado por la 
gerencia general tiene como objeto establecer las normas, condiciones y principios que debe 
cumplir las empresas transportadoras de la Terminal, con el fin de obtener condiciones idóneas de 
sostenibilidad y calidad ambiental en la institución. Partiendo de esto, es necesario que el manual 
precise las responsabilidades de las empresas transportadoras en la importancia del control de las 
emisiones atmosféricas que genera el parque automotor que presta el servicio de transporte 
intermunicipal. Teniendo en cuenta esto, el manual unificara criterios de manejo ambiental con el 
PIGA, de tal forma que con este se pueda exigir el cumplimiento de las normas que se regulan en 
el”. 
Para dar cumplimiento específicamente al artículo 26 del Manual Operativo de la 
Terminal de Transporte S.A., el cual prohíbe a las empresas de transporte “permitir 
la operación de vehículos que generen polución o contaminen el ambiente, por encima de los 
márgenes autorizados”, el sujeto de control puede, como mínima acción, corroborar 
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con la frecuencia pertinente, el estado de la vigencia de los análisis de gases para 
los buses que operan dentro de la Terminal, en colaboración con la información 
que recoge el DAMA. 
 
3.5.2.7. Hallazgo Administrativo: El manual de operaciones prohíbe a los vehículos 
estar encendidos mientras se encuentren en la zona operativa y en la zona de 
ascenso de pasajeros, situación que ninguna empresa transportadora cumple, 
pero que tampoco la Terminal exige su cumplimiento ya que en varias visitas 
realizadas a la zona operativa, no apareció ningún empleado de la Terminal para 
exigir su cumplimiento. 
 
3.5.2.8. Hallazgo Administrativo: Para el 2005, no se logra formular un plan ni un 
programa de ahorro y uso racional de la energía eléctrica ya que el objeto de la 
contratación de la asesoría técnica con Dismont, no es generar el programa en 
cuestión, tampoco existe el programa de ahorro y uso eficiente del recurso agua 
en la institución. Estos planes ya están contemplados en el PIGA. 
 
3.5.2.9. Hallazgo Administrativo: Durante el 2005, no identificó oportunidades de 
reducción del consumo de energía en su actividad y tampoco tiene establecido ni 
en ejecución un programa específico para controlar el uso o consumo de energía 
en su entidad. Este ítem ya se encuentra contemplado dentro del PIGA. 
 
3.5.2.10. Hallazgo Administrativo: No existe el programa de manejo de agua ya 
que la contratación para la construcción del módulo de excretas y planta de 
tratamiento de aguas residuales en la zona operativa de la Terminal de 
Transporte S.A. no busca “evitar las pérdidas logrando un uso racional   del   
recurso   agua   en   la institución”, como se describe este programa dentro de 
la información consignada en el anexo de evaluación a la gestión ambiental – 
nivel interno- Es importante resaltar que el módulo fue construido para manejar 
únicamente las aguas de excretas provenientes de los buses en la zona 
operativa, no para tratar las aguas residuales totales de la entidad y por tanto 
no logra  “ dar   una adecuada disposición a los residuos líquidos que se 
generen.” dentro de toda la institución. 
 
3.5.2.11. Hallazgo Administrativo: Programa de Aseo: La Terminal manifiesta 
mediante información consignada en el anexo de evaluación a la gestión 
ambiental interna (oficio radicado ante la Contraloría Distrital el 26 de mayo de 
2006, bajo el número 2006EE3328), que existe un convenio entre la entidad y la 
Terminal Bogotá Copropiedad para el manejo de los residuos sólidos. No 
obstante, la certificación emitida por la Terminal Bogotá Copropiedad,  aclara que 
no es la Copropiedad ni la sociedad anónima la que maneja dichos residuos, y que 
para tal fin no existe ningún convenio celebrado entre las partes en mención. De 
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igual manera deja establecido que es la cooperativa de empleados de la 
copropiedad quien ejecuta esta labor y que por tanto es quien recibe los ingresos 
generados por tal labor. 
 
Por tanto se concluye que no existe convenio escrito que determine, como se 
efectúa la entrega y manejo de los residuos sólidos de la Terminal de Transportes 
S.A. a la cooperativa de empleados de la Terminal Bogotá Copropiedad. 

 
3.5.2.12. Hallazgo Administrativo: Programa de calidad del aire: la Terminal 
manifiesta un 100%, de cumplimiento en las restricciones establecidas dentro del 
manual de operaciones. Ya se estableció anteriormente que esto no es cierto. 
 
3.5.2.13. Hallazgo Administrativo: La Terminal de Transporte S.A. no identificó sus 
impactos durante el 2005. Estos se encuentran ahora contemplados dentro del 
PIGA formulado en el 2006. 

 
3.5.2.14. Hallazgo Administrativo: En el 2005, la entidad no presenta objetivos ni 
metas ambientales específicas. 
 
3.5.2.15. Hallazgo Administrativo: No se tienen identificados los tipos de 
accidentes ambientales que pueden ocurrir en la entidad ni  sus procedimientos 
para responder si ocurren. 
 
3.5.2.16. Hallazgo Administrativo: No conoce las necesidades reales de agua 
dentro de su entidad. 
 
3.5.2.17. Hallazgo Administrativo: Al no responder dentro del anexo de evaluación, 
cual es el costo anual por consumo de agua dentro de su entidad, se asume que 
no lo conoce. 
 
3.5.2.18. Hallazgo Administrativo: La entidad identificó unas oportunidades para la 
reducción del consumo de agua pero no existen soportes de sus costos de 
implementación por lo cual se entiende que nunca se colocaron en marcha. 
 
3.5.2.19. Hallazgo Administrativo: Para el 2005, no tiene implementado un 
programa de ahorro y uso eficiente del agua, así como tampoco tiene establecido 
y en ejecución un programa específico para controlar el uso o consumo de agua 
en la entidad. 
 
3.5.2.20. Hallazgo Administrativo: La Terminal manifiesta en el anexo, que genera 
aguas residuales de tipo doméstico y su respuesta es incoherente por cuanto al 
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tener descargas de tipo industrial, surgió la necesidad de contratar la construcción 
y entrar a operar un módulo de excretas. 
 
Lo anterior deja en claro que: - No genera una caracterización de aguas residuales 
con periodicidad y por tanto no manifiesta el costo que esta caracterización le 
genera. 
 
-No manifiesta de qué forma entrega los vertimientos al sistema de alcantarillado.  
 
3.5.2.21. Hallazgo Administrativo: No efectuó durante el 2005, mediciones 
recientes del ruido ambiental en el área de influencia directa. 

 
3.5.2.22. Hallazgo Administrativo: En el 2005, la entidad no posee una 
caracterización técnica de los residuos que maneja, por lo tanto desconoce los 
puntos de generación.  
 
3.5.2.23. Hallazgo Administrativo: La Terminal de Transporte S.A. manifiesta 
según la información consignada en el anexo de evaluación, que cancela 
$2.500.000 mensualmente por concepto de recolección de basuras. No obstante 
de acuerdo a los soportes anexados por el sistema de contabilidad de la entidad, 
se establece que el valor mensual durante el 2005, fue en promedio de $4,100 
millones de pesos cancelado a ATESA S.A., como empresa encargada de la 
recolección de los residuos. Este hecho obedece a que se asumió un valor a la 
hora de diligenciar el anexo, bien sea por falta de conocimiento en el tema por la 
persona encargada del diligenciamiento dado su reciente nombramiento, o por no 
consultar la información con el debido juicio. 
 
3.5.2.24. Hallazgo Administrativo: Dentro de la entidad no existe segregación de 
residuos., es decir, la separación no se hace a nivel interno de la Sociedad 
Anónima. 
 
3.5.2.25. Hallazgo Administrativo: La entidad no identifica alternativas de 
Producción Mas Limpia que se estén implementando para la minimización de los 
residuos. 
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ANEXO No 1 
 

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS  
 

TIPO DE 
HALLAZGO 

CANTIDAD VALOR 
$ 

NUMERACIÓN DE 
HALLAZGOS 

Administrativos 40  3.3.5.1. 3.3.5.2., 
3.4.1,  3.4.2, 3.4.3, 
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 
3.4.10, 3.4.11, 
3.4.12, 3.5.1.1, 
3.5.2.1, 3.5.2.2, 
3.5.2.3, 3.5.2.4, 
3.5.2.5, 3.5.2.6, 
3.5.2.7, 3.5.2.8, 
3.5.2.9, 3.5.2.10, 
3.5.2.11, 3.5.2.12, 
3.5.2.13, 3.5.2.14, 
3.5.2.15, 3.5.2.16, 
3.5.2.17, 3.5.2.18, 
3.5.2.19, 3.5.2.20, 
3.5.2.21, 3.5.2.22, 
3.5.2.23, 3.5.2.24, 
3.5.2.25,  

 
Fiscales 

3 35.585.631 
 

3.3.5.2,  3.4.1,  3.4.4 

Disciplinarios - - - 
Penales - - - 
TOTAL 43  43 
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Anexo No 2 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
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ANEXO No 3  
BALANCE GENERAL A 31 – 12 - 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


