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INTRODUCCION
La planificacion estrateqica es un proceso que busca documentar y establecer una
direccion para la orqanizaclon a traves de la forrnulacion de estrategias, las cuales Ie
permitiran la eleccion de la mas adecuada en pro de establecer la rnlslon, vision,
valores, y los objetivos organizacionales a corto y largo plazo; asl como los planes de
accion que utilizara para alcanzarlos.
Las entidades estructuran planes estrateqicos con el objeto de sentar las bases para
la consecucion de una meta, previendo posibles inconvenientes y procediendo de
acuerdo con la ruta mas ldonea dados los recursos que se tienen; estos planes se
establecen en el corto, mediano y largo plazo, en este sentido la planiticacion
estrateqica se traduce en:
•
•
•
•
•

Definir y luego alcanzar el objetivo propuesto.
Aprovechar las ventajas competitivas para destacar sobre el resto.
Diseiiar una metodologia apropiada para los recursos disponibles, el entorno
en el que se encuentra y las dinarnicas que se enfrenta.
Lograr un rnetodo dinarnico, flexible y adaptable a los imprevistos, que permita
resolver los problemas que surjan.
Proponer un plan que sea medible y corregible en terminos de efectividad.

Una buena planificacion establece
las bases para los
administrativos, como la orqanizacion, la direcclon y el control.

dernas

procesos

De acuerdo con 10 anterior y en concordancia con la definicion de las actuaciones
para el cumplimiento de la Miston. Visi6n de la empresa, el presente informe
considera la descripci6n de acciones encaminadas a definir y consolidar la planeacion
estrateqica de la Terminal de Transporte de Barranquilla S.A., por medio del trabajo
participativo del equipo directive, profesionales y tecnicos, el cual pretende establecer
el estado actual, la linea base, las intenciones y las actuaciones asociadas.
La Terminal de Transporte de Barranquilla S.A; como sociedad de economfa mixta,
realiza dentro de su direccionamiento estrateqico, el Plan Estrateqico de inversi6n
como herramienta gerencial que Ie permite a la empresa identificar, validar y tomar
decisiones sobre los procedimientos a realizar, en la busqueda de un buen
desempeiio de la organizaci6n.
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La estructura de movilidad interdepartamental conlleva al uso adecuado del
transporte, con calidad, seguridad y cobertura total a todos los rincones del pais; la
Terminal ha logrado consolidar un servicio funcional y oportuno esto incluye el
desarrollo de toda la infraestructura de soporte: patios de operacion , plataformas,
puertas y rampas de acceso, servicios conexos (Control Operative de Vehiculos,
Gestion de la infraestructura, Estacion de Taxis Coosertel, Cajeros Automaticos,
Locales Comerciales, Restaurantes, Locales Guarda equipajes, Servicio de banos
publicos, Servicios de Cornunicacion e Informacion, Servicio de parqueadero privado,
Servicio de Parqueadero Operative, Servicio de Vigilancia Privada, Servicio de Policia
Nacional , Servicio de giros y encomiendas, Sala VIP, Estacicn de Servicios, Capilla,
Alistamiento de Vehiculos, Servicio de lavadero y desinfeccion de vehiculos, Servicio
de Alcoholimetria y Casa Club para conductores),
para un acceso agil y apropiado
servicio al usuario y al transportador; en contraprestacicn cobra una tasa de uso
acorde a las tarifas definidas por el Ministerio de Transporte.
Este Plan tendra una vigencia de dos arios, 2022-2023, de tal forma que se garantice
el cumplimiento de sus Estatutos, en el marco del desarrollo y ejecucion de un modele
financiero eficiente, y ambientalmente sostenible, mediante la aplicacion tecnologias
innovadoras que articulen la participacion de nuestros clientes, empresas de
transporte, colaboradores, accionistas, aliados estrateqicos, pasajeros, y usuarios de
las terminales.

1. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN
ESTRATEGICO.
1.1. GENERALIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO
1.1.1. Definicion Plan Estrategico
Es el proceso que sigue el gerente para dirigir y controlar el futuro de su entidad
ordenando objetivos y acciones en el tiempo; contiene el analisis de la situacion de la
empresa con el entorno ya sea social, politico, economico, demogratico, juridico,
cultural, tecnoloqico y ecoloqico.
Tarnbien contiene una relacion 0 matriz DOFA en el cual se reconocen las debilidades
oportunidades, fortalezas y amenazas, que permiten diagnosticar el estado de la
empresa con su entorno y lograr definir las estrategias que nos permiten establecer
nuevos proyectos, apoyados en la rnision.

8

BARRANQUILLA.GOV.CO

carrera 14 # 54-186 M6dulo C 2do plso. Tel57 (5) 393 00 43
www.ttbaq.com.co.contacto®ltbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 • Soledad - AtI6nt1co

'
l:1
•

&
V

TERMINAL METROPOLITANA
de Transporfes de Bammquilla SA
VOY SEGURO. USO LA TERMINAL

1.1.2. Direccionamiento

ALCALDfA DE

BARRANQUILLA

I 50'1

BARRANQUILLA
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EI direccionamiento estrateqico de la empresa comprende:

1.1.2.1. Mision: Define que hace la empresa, c6mo 10 hace, con quien 10 hace y para
que 10 hace, esta misi6n debe ser establecida, divulgada, revisada y ajustada cada
vez que sea necesario. La misi6n debe ser entendida por toda la organizaci6n.
"Somos una empresa de Economfa Mixta, que presta el servicio de Terminal a las
Empresas de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera, para la

setisteccton

de sus usuarios en condiciones de seguridad, comodidad y libertad de

eieccion"
1.1.2.2. Vision:

Define las metas de la empresa. Debe incluir la meta a cumplir y el

tiempo en el cual debe alcanzarse, asi como la metodologfa para alcanzarla. Esta
visi6n debe ser establecida,

divulgada, revisada y ajustada cada vez que sea

necesario. La visi6n debe ser entendida por toda la organizaci6n.

"En el

eno

2025 nos consolidaremos como la principal Terminal en la Region Caribe,

logrando ampliar el servicio de Terminal de Transportes Terrestre Automotor de
Pasajeros por carretera,

en el Area Metropolitana

de Barranquilla,

Municipal,

Oepartamental, Regional e Internacional."

1.1.2.3. Valores Corporativos:
En busqueda de continuar fortaleciendo la cultura organizacional de la empresa, se
establecieron nueve valores que representan el sentido de pertenencia y el
compromiso hacia el cumplimiento de la Misi6n y Visi6n de la Terminal de Transportes
de Barranquilla S.A.
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"HONESTIDAD,
RESPETO,
COMPROMISO,
DILIGENCIA,
SOLIDARIDAD, SERVICIO, TRABAJO EN EQUIPO Y EMPATIA".

JUSTICIA,

1.1.2.4. Funciones Y Deberes: La Terminal Metropolitana de Transporte
Barranquilla S.A. tiene por finalidad los siguientes objetivos y deberes:
•
•

•

•
•

•

•
•
•

de

La contribuci6n a la soluci6n de los problemas de transite y transporte de todo
el pais, en especial del area metropolitana de Barranquilla.
La construcci6n y explotaci6n de la terminal de transporte tendiente a asegurar
una adecuada administraci6n
y mejoramiento del servicio de transporte
terrestre automotor.
De conformidad con las normas legales vigentes podra realizar la construcci6n,
enajenaci6n,
poseer,
administrar y explotar las areas comerciales,
residenciales, hoteleras y de parqueaderos. Podra definir el uso y destino y
coordinar los bienes dentro de los edificios que sea copropietario, los servicios
que alii se presten como los financieros, turisticos, de recreaci6n, alimentaci6n,
culturales, religiosos, de salud, deportivos, educativos, de comunicaciones,
encomiendas, vehiculares, entre otros, especialmente, todos los relacionados
con los servicios conexos al Transporte Terrestre automotor, el de empresas
de transporte terrestre, los automotores y para los pasajeros.
Estudiar, promover, construir, explotar, articular y complementar los diversos
sistemas de transporte.
Controlar, verificar y realizar el cobro de las Tasas de Uso, el cumplimiento de
las normas internas y externas de transite, las rutas de acceso Distrital de los
buses y vehiculos intermunicipales, en aplicaci6n de 10 establecido en las
normas que especificamente regulen la materia y el manual operative.
Construir, usar, tomar 0 dar en arrendamiento, adquirir a titulo oneroso 0
gratuito bienes inmuebles 0 muebles, 0 enajenar, los edificios, instalaciones y
equipos que requiera para el cumplimiento de su objeto.
Comercializar las areas y espacios del Terminal.
Obtener concesiones 0 privilegios de cualquier naturaleza, patentes de
invenci6n, marcas y dibujos industriales yexplotarlos.
Ejecutar contratos de mutuo con 0 sin interes, para la sociedad como de la
sociedad para con terceros, sin que ello signifique intermediaci6n financiera por
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parte de la Terminal y teniendo en cuenta de ser necesario el cupo de
endeudamiento que Ie sea asignado por la autoridad competente, si a ello
hubiere lugar.
•
•
•

Prestar los servicios propios del terminal relacionados con la actividad
transportadora, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad.
Elaborar y aplicar su propio Manual Operative. de conformidad con las
disposiciones vigentes 0 las que se expidan para tal fin.
Permitir el despacho, unicamente a las empresas de transporte debidamente
habilitadas, en las rutas autorizadas 0 registradas ante el Ministerio de
Transporte.

•

Definir de conformidad con la necesidad del servicio y la disponibilidad fisica la
distribuci6n y asignaci6n de sus areas operativas.

•

Permitir al interior del terminal, el desernpeno de sus funciones a las
autoridades de transporte y transite respecto del control de la operaci6n en
general de la actividad transportadora.
Expedir oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de uso al
vehiculo despachado desde el terminal de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera.
Suministrar al Ministerio de Transporte de manera oportuna la informacion
relacionada con la operaci6n del transporte de pasajeros de acuerdo con los
formatos, plazos y medios que para este fin establezca el Ministerio.
No permitir, bajo ninqun pretexto, dentro de las instalaciones de las terminales,
el pregoneo de los servicios 0 rutas que prestan las empresas transportadoras.

•

•

•

1.1.2.5. La Entidad:
Somos una empresa Sociedad de economia mixta, que se asemeja a una empresa
Industrial y comercial del estado, proveedora de infraestructuras seguras, eficientes y
sostenibles, que permiten atender las necesidades de sus clientes en la modalidad de
transporte de pasajeros por carretera y presta servicios de calidad a traves de Iineas
de negocio asociadas a la gesti6n comercial.
1.1.2.6. Partes Interesadas de la Entidad:

•
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Trabajadores
Empresas Transportadoras
Ciudadanos y Usuarios
Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas
Contratistas
Entidades Distritales y Gubernamentales

1.1.2.7. Como se ve la entidad internamente:
• Internamente nos vemos como una entidad autosostenible, con algunas
limitantes financieras en busqueda de reinversi6n, que requiriere del apoyo del
Distrito y el Area Metropolitana de Barranquilla para crecer e incursionar en
nuevas lineas negocios que Ie sean mas rentables.
• Como una entidad que necesita explorar y explotar las distintas oportunidades
contempladas en su objeto social para estar a la vanguardia en los servicios de
transporte de pasajeros y que requiere articularse con otros sistemas de
transporte masivo.
• Como una de las terminales mas grande e importante de Colombia, con
mayor cobertura, en proceso continuo de mejoramiento, rnodernizacion y
expansi6n.
1.1.3. Condiciones

Generales

EI plan estrateqico debe ser desarrollado por la alta gerencia y debe involucrar a la
jefatura de planeacion y la jefatura de presupuesto, pues son ellos los que evaluan la
viabilidad y puesta en marcha de los proyectos a ejecutar, establecidos en el plan.

EI jefe presupuesto y el gerente son los responsables directos del presupuesto de
funcionamiento de la empresa y por ende son quienes deben proyectar anualmente el
monte de inversion que se va a ejecutar en los nuevos proyectos.

La gerencia junto con el Jefe de planeacion y presupuestoy del jefe de presupuesto
son los que deciden la prioridad en la inversion y ejecucion de cada proyecto

•

BARRANQUILLA.GOV.CO

carrera 14 # 54-186 M6dulo C 2do ptso. Tel 57 (5)393 00 43
www.ttbaq.com.co.contacfo®ttbaq.com.co
NIT 890.106.084-4. Soledad - AlI6nfico

A

TERMINAL METROPOLITANA
de Transporfes de Bamtnqullla SA
VOY SEGURO,

~

usa LA TERMINAL

ALCALDiA DE

BARRANQUILLA

I So'1

BARRANQUIUA

establecido en el plan, donde invertir los recursos actuales de la empresa, donde
obtener los recursos futuros y como asegurar la supervivencia, el crecimiento y la
rentabilidad de los proyectos a ejecutar.

La gerencia junto con el apoyo de los jefes de oficinas., deben trabajar en la
elaboraci6n de los planes de inversi6n y en la adquisici6n de nuevas tecnologias,
maximizando la capacidad de servicio, en direcci6n a lograr satisfacer y atender las
necesidades de los clientes y sus expectativas razonables.

La Jefatura de Planeaci6n debe hacer seguimiento peri6dico a cada proyecto,
midiendo ya sea en terminos cualitativos 0 cuantitativos la eficacia y productividad de
ellos, apoyandose en los indicadores de gesti6n que son los que evaluan si en
realidad se tiene una tendencia positiva 0 negativa en el alcance de los objetivos de
los mismos.

EI plan estrateqico debe ser examinado al inicio de cada ario por la gerencia; el Jefe
de planeaci6n y presupuesto es responsable del seguimiento de cada uno de los
proyectos y debe enviar un informe a la gerencia sobre el cumplimiento de los
objetivos 0 incidencia en los mismos, establecidos en el plan estrateqico.

1.1.4. Flujograma de Actividades en la elaboraci6n
Estrateaico De La T.M.T.B
PROCEDIMIENTO

[

RES PONS
ABLE

META

del Plan
FECHA
INICI

DEsCRIPCION

0

FIN

INlelO J

,I
Camora
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ELABORACI6N DE
PRESUPUESTO

I.

ANALISIS Y
AJUSTES EN EL

PRESUPUESTO

,
ANALISIS
ESTRATEGICO

INFORME DE
DESARROLLO
PLANES DE MEJORA

Realiza un informe de
todos los proyectos que
100%
planificado
los
Recolectad
han
Y
responsables de cada
presupuest as
0
_Qroceso.
Solicita informe al Jefe
planeaci6n
y
de
100%
presupuesto de todos los
Gerencia
Entregados proyectos diseriados y
estimados por cada area
a mediano 0 largo plazo.
Elaborar presupuesto de
ingresos (Proyecci6n de
Jefe de
la
Demanda
Futura),
planeaci6n
presupuesto
de
y
consumo de materiales,
presupuest
100%
de actives, de gastos
0,
Elaborado
generales, y del talento
Subgerente
humano, utilizando datos
Administrati
hist6ricos
de
los 3
vo y
ultimos arios y aplicando
financiero
evaluaciones 0 analisis
de similitud.
Con base en el informe
de
presupuesto
el
100%
Gerente
gerente analiza y 10
Revisados
ajusta a la capacidad
financiera de la empresa.
Determina
que
Gerente,
Proyectos son vitales
Subgerente 100%
para el logro de los
s y Jefes de Revisados
objetivos
trazados
y
Oficina
emite _QIanes de mejora.
Jefe de
planeaci6n

INFORME
PROYECTOS
FUTUROS

,

ALCALDiA DE

usa LA TERMINAL

INFORME DE
PROYECTOSPOR
PROCESOS

I

A

~

I

Subgerente
100%
s y Jefes de
Elaborado
Oficina.

Presenta un informe del
desarrollo de los planes
de mejora.

I
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IDENTIFICACION DE
NUEVOS PLANES 0
AJUSTE A LOS
ACTUALES

AJUSTE Y
MODIFICACION AL
PRESUPUESTO

ANALISIS DE
INFORMACION

DISENO DEL PLAN
ESTRA TEGICO

II

I

I

PRESENTACION DEL
PLAN ESTRATEGICO
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Gerente,
Jefe de
Planeacion
y
presupuest

EVALUACION DE LA
SATISFACCION DEL
CLiENTE

II

~

I

Evalua el grado de
Satisfaccion del Cliente
100%
de
acuerdo
a
los
Revisado
indicadores
y
procedimientos
0
establecidos.
De acuerdo al grado de
satlsfaccion del cliente
90%
establecido en el informe
Gerente
Satisfaccio anterior se evaluan los
n
planes
actuales
y
proyecta
planes
y
estrategias futuras.
De
acuerdo
a
la
proyeccion de nuevos
100%
planes
identifica
los
Gerente
Procesados recursos necesarios y
los
incluye
en
el
presupuesto.
Se realiza un analisis de
los nuevos planes con
Gerente,
los
responsables
de
Subgerente 100%
cada
proceso,
s y Jefes Revisados
estableciendo
de Oficina
responsabilidades
de
ejecucion.
Elabora informe final y 10
Gerente,
Subgerente 100%
presenta a los socios de
la empresa para su
s y Jefes Elaborado
aprobacion.
de Oficina
Gerente

100%
Elaborado

BARRANQUILLA.GOV.CO

Se presenta a la Junta
su
Directiva
para
aprobaclon.
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DISTRIBUCI6N
DEL PLAN

l
SEGUIMIENTO A
LOS OBJETIVOS
DEL PLAN

t

FIN
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'LABORACiON
AJUSTES AL
PLAN

Gerente,
Subgerente 100%
s y Jefes aprobado
e Oficina

Si el plan estrateqico no
es aprobado, se realizan
los ajustes respectivos, Y
se envian nuevamente a
los accionistas para su
aprobacion.

100%
Divulgado

Luego de aprobado el
plan se Ie debe dar a
conocer a los jefes de
Area.

Gerente

Gerente y
jefe
de
planeacion 100%
y
Analizados
puesupuest
o.

Gerente
[
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100%
Aprobado

Se
debe
realizar
seguimiento
los
a
objetivos establecidos en
el plan.

Si se requiere alqun
cambio
adicional
nuevamente se deben
elaborar ajustes al plan.
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2. FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSION DE LA
TERMINAL METROPOLITANA
BARRANQUILLA

DE TRANSPORTES DE

S.A.

2.1.- RESENA HISTORICA.

EI 14 de agosto de 1974 se constituy6 la sociedad terminal de transportes de
Barranquilla

S.A., mediante

Escritura Publica NO.1804, como una sociedad

an6nima de econornia mixta, autorizada por el Consejo Municipal de Barranquilla
mediante acuerdo No 008 de febrero 3 de 1964 y se inscribi6 en la carnara de
comercio el 6 de octubre de 1975.
Desde esa epoca la empresa privada, en especial la dedicada a este sector,
mostr6 poco interes en participar en el desarrollo e implementaci6n de la entidad.
Este desinteres era lIevado por razones obvias, porque para la epoca cada
empresa de transporte interdepartamental tenia su propia sede en diferentes sitios
de la ciudad, cada una de acuerdo a su capacidad econ6mica, asi, las empresas
de transportes terrestre consideradas

grandes ten ian las mejores instalaciones y

las pequerias tenlan unas oficinas con poca capacidad instalada.
La constituci6n de esta Sociedad tuvo como finalidad cumplir con tres objetivos
basicos:
•

Contribuir de manera decisiva al desarrollo del plan maestro para la
rehabilitaci6n del centro de Barranquilla, el cual se encontraba deteriorado,
al trasladar los servicios de transporte a un sitio adecuado tanto para su
localizaci6n

como su construcci6n y eliminar a su vez actividades y

negocios de baja categorfa que se nutren de la actividad transportadora
propia del sistema interdepartamental.
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Ofrecer magnificas

condiciones

de comodidad y seguridad

para los

usuarios de la terminal, ya que gracias a sus instalaciones, se ofrecian
mayores alternativas de viaje a los pasajeros, centralizando de esta forma
la oferta y demanda del servicio

y a su vez promover una sana

competencia de las diferentes empresas.

•

Integrar el proyecto de Barranquilla al plan nacional de terminales, el cual
perrnitira obtener la adecuada organizaci6n

y control del transporte

interdepartamental de pasajeros.

Esta situaci6n fue sorteada por el gobierno nacional, departamental y municipal a
traves de diferentes leyes y normas de orden legal que obligaban, a todas las
empresas del pais a trasladarse a

las terminales de transportes legalmente

constituidas en cada una de las ciudades, es decir el tema 10 clausur6 la voluntad
politica.
Se iniciaron algunos estudios

preliminares

considerandose

La lIamada "zona negra",

algunos sitios:

para la ubicaci6n del proyecto,
algunas bodegas

ubicadas, en la calle 30, en la via a Puerto Colombia yen el municipio de Soledad,
siendo, escogido este ultimo, el cual esta ubicado en el Area Metropolitana de la
ciudad de Barranquilla, cuenta con una construcci6n moderna, ventilada por la
brisa del mar caribe y bordeada por el ri6 magdalena, es la de mayor importancia
de la costa norte del pais, es adernas punto de origen y destino de rutas
Nacionales e Internacionales.
Las primeras terminales construidas en el pais fueron: Cali, Bogota, Medellin,
Neiva y Pereira.
En Barranquilla, su construcci6n se inici6 en el afio 1990 y comienza operaciones
en Mayo 15 de 1993.

e
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Para la construcci6n de la Terminal de Transportes de Barranquilla, fue abierta
una licitaci6n la cual fue adjudicada a las firmas constructoras Castro Tcherassi
Ltda. y Marvic Ltda. Y se inici6 su construcci6n en Diciembre de 1989, con un
costo estimado inicialmente de $1.232.203.000,

suma obtenida por medio de un

credito con el Banco Central Hipotecario y el Fondo Financiero de Desarrollo
Urbano con la intermediaci6n financiera de el Banco de Colombia y aportes de los
accionistas.
EI costo de la obra ascendi6 a $3.417.300.653

distribuidos en las diferentes

categorias de inversi6n, de las cuales los mas significativos fueron los costas
administrativos y financieros que lIegaron a representar el 34.84%, seguidos por la
construcci6n del edificio en un 28.96% y el costo de la infraestructura locativa en
un 21.10%.

EI proyecto fue financiado con recursos provenientes de creditos

bancarios en un 51.96%, capital pagado por los accionistas 26.83% y recursos del
estado en un 21.21 %.
Es importante destacar que esta terminal fue construida atendiendo el desarrollo
permanente y sostenido de una gran capital, la ciudad de Barranquilla y su Area
Metropolitana.
Es importante resaltar que la obra y toda su infraestructura se proyect6 a 20 aries,
e incluso se dejaron lotes de terreno adyacentes, propiedad de la terminal para
futura ampliaci6n.

EI 28 de Junio de 2001 mediante escritura publica No 3795 de la notaria unlca de
Soledad, la empresa

cambia de raz6n social y pasa a lIamarse Terminal

Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A; igualmente por su composici6n
accionaria, se asimil6 a Empresa Industrial y Comercial del Estado,
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registrada dicha escritura en la carnara de comercio de Barranquilla el dia 3 de
Agosto de 2001.

EI objeto social de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla,
radica en la prestaci6n de un servicio publico de terminal, que contribuye a la
organizaci6n y mejoramiento del transporte, es una empresa cuya infraestructura
permite la lIegada y salida de transporte publico, garantizando la movilizaci6n de
personas y la prestaci6n del servicio de encomiendas.

Se proyecta con el visto bueno de la Junta Directiva de la entidad ampliaci6n del
objeto social y seria el siguiente:
A.-Contribuir a la soluci6n del problema de transporte de Barranquilla y su area
metropolitana, para efectos socio-urbanisticos, de control de la actividad del
transporte, mejoramiento del servicio, mediante la construcci6n y explotaci6n de
una 0 varias terminales de transportes de pasajeros en el area metropolitana de
Barranquilla, por medio de la organizaci6n del servicio de turismo, de correos y
teleqrafos, restaurantes y cafeterias, expendio de licores, parqueaderos y de mas
servicios que guarden relaci6n de medio a fin con el objeto social principal;
B.-La explotacion comercial del transporte publico de pasajeros prestandose el
servicio en taxis y colectivos. En desarrollo de este objeto la sociedad podra
ejecutar todos los actos y contratos que fueren necesarios y convenientes para el
cabal cumplimiento y contratos que fueren necesarios y convenientes para el
cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relaci6n directa con el objeto
mencionado, tales como los siguientes: Formar parte de otras sociedades
nacionales, adquiriendo y suscribiendo acciones 0 partes de interes social 0
haciendo aportes de cualquier especie, adquirirlas, incorporarlas 0 fusionarse con
elias, siempre que el objeto de aquellas sociedades sea similar a esta 0
complementario del mismo, sea similar a adquirir 0 enajenar bienes muebles e
inmuebles, tomarlos 0 darlos en arrendamiento 0 administraci6n, gravar en
cualquier forma los bienes muebles e inmuebles que posean, girar, protestar y
aceptar toda clase de documentos negociables, verificar toda clase de
operaciones con sociedades nacionales 0 extranjeras mediante el cumplimiento de
los requisitos especiales exigidos por la ley para estos casos, celebrar contratos
de mutuo con 0 sin interes, constituir 0 aceptar gravamenes reales 0 personales
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en garantia de las operaciones que se contraigan y, en general disponer,
desarrollar y lIevar a terrnino todos aquellos actos relacionados directamente con
los que constituyen su objeto social de manera que este se realice conforme al
presente estatuto.

c- la sociedad

podra dentro del territorio nacional yen el exterior de:
1. Provisi6n de redes y servicios de telecomunicaciones.
2. Diserio, desarrollo, comercializaci6n e implementaci6n de todo tipo soluciones
de tecnologfa empresas y/o entidades privadas y publicas: Integraci6n de
diferentes tecnologfas para brindar soluciones que se ajusten a las necesidades
de sus clientes;
3. Desarrollo, comercializaci6n e implementaci6n de software en general;
4. Consultorfa e interventorfa en proyectos de redes y servicios de
telecomunicaciones,
asf como en programas inforrnaticos, capacitaciones,
seminarios y todo 10 relacionado con el area de informatica, tecnologfa y
comunicaciones.
5. Fabricaci6n, adquisici6n, comercializaci6n e instalaci6n y puesta en
funcionamiento de equipos en general.
6. Venta, arrendamiento y alquiler de software, equipos a infraestructura de
tecnologfa y comunicaciones.
7. En general prestaci6n de servicios de tecnologfa y comunicaciones.
8. Prestaci6n de servicio de Internet y comunicaciones para usuarios directos y
empresas.
9. Servicio de transmisi6n de datos a traves de diferentes medios de
comunicaci6n.
10. Venta de servicios de mercadeo y publicidad a traves de diferentes
plataformas tecnol6gicas 0 como complemento a sus servicios prestados.
11. La fabricaci6n, importaci6n, compra, venta, distribuci6n de equipos de
computaci6n, telecomunicaciones y software complementarios tales como
microcomputadores, sus partes, sus componentes, unidades de entrada y salida
de datos, asesoria, capacitaci6n, soporte tecnico, suministros y mantenimiento.
12. La fabricaci6n, importaci6n, compra, venta y distribuci6n de equipos de
procesamiento, comunicaci6n, captura, transcripci6n, almacenamiento por medios
electr6nicos y microfilmaciones de datos, irnaqenes y material educativo
relacionado, sus partes, sus componentes, asesorla, capacitaci6n, soporte
tecnico, suministros y mantenimiento de tales equipos.
13. La importaci6n, exportaci6n, diseno, ensamblaje, suministro, instalaci6n,
reparaci6n,
mantenimiento,
comercializaci6n,
distribuci6n,
venta, compra,
fabricaci6n,
producci6n, intermediaci6n de negocios sea como agente,
comisionista 0 cualquier otra forma de mandato de equipos centrales, alarma,
circuito cerrado de televisi6n, equipo de visi6n 0 escucha remotos, equipos de
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detecci6n, extinci6n, controles de acceso, controles perimetricos, cualquier otro
(sic) tecnica semejante, provisi6n de equipos para diseno e implementaci6n de
redes y/o servicios de telecomunicaciones, suministro, diseno e instalaci6n de
cableado estructurados, equipos pasivos de redes, suministro y soporte de
equipos actives. suministro de equipos de automatizaci6n y soluciones en
dom6tica, servicios de gesti6n enerqetica.
14. Desarrollo y comercializaci6n de software y en general programas de
computador para el manejo de la informaci6n.
15. Los servicios de consultoria y asesoramiento tecnico y empresarial, producci6n
de materiales impresos, electr6nicos y servicios tecnicos relacionados, como la
compra, comercializaci6n y distribuci6n de materiales impresos (Iibros, revistas,
magazines, folletos), materiales audiovisuales (casetes de audio y video,
diapositivas,
multimedia),
articulos rnecarucos, electricos, y electr6nicos
incluyendo equipos computarizados, equipos electricos y electr6nicos para la
oficina y el hogar.
17. Representar a fabricantes nacionales y/o extranjeros, distribuidores,
comercializadores en todas las areas antes mencionadas.
18. La prestaci6n de servicios de analisis y programaci6n de sistemas y
procesamiento de datos.
19. La importaci6n, exportaci6n, distribuci6n y comercializaci6n de equipos y
rnaquinas para la oficina, sistemas computarizados administrativos y de todo tipo,
equipos de comunicaci6n, equipos para el manejo de papel y toda clase de
documentos en la oficina, sistemas de irnaqenes electr6nicas, equipos para el
manejo de la correspondencia en forma electr6nica y microfilmaci6n de
documentos, para archivo electr6nico y 6ptico, telefonia celular, accesorio,
telefonia satelital, equipos y sistemas de seguridad.
20. La prestaci6n de servicios tecnicos y mantenimientos,
accesorios y
representaciones
a empresas nacionales y extranjeras en las areas
administrativas, financiera, contable, juridica yecon6mica.
21. Administrar, gestionar, impulsar 0 realizar negocios, bien sean propios 0 de
personas naturales 0 juridicas en cuentas en participaci6n, sociedades de hecho,
consorcios, uniones temporales y participar en las mismas, bien sea como socia,
accionista, coparticipe 0 gestor a nivel nacional 0 internacional.
22. Construcci6n, Consultoria e interventoria en obras civiles, energia y
tecnologia.
23. La celebraci6n de toda clase de contratos comerciales a nivel nacional 0
internacional. En cumplimiento del mismo objeto de la sociedad, podra ejecutar
todos los actos 0 contratos que fueren convenientes 0 necesarios para la cabal
ejecuci6n del objeto de la misma y que tengan relaci6n con el objeto mencionado.
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24. Desarrollo, comercializaci6n e implementaci6n de software para gesti6n y
control de entidades publicas y privadas, y los siguientes servicios derivados y
conexos:

0- Proporcionar soluciones de Transito, transporte y movilidad, que contribuyan al
desarrollo del transite, transporte y movilidad en los espacios publicos y servicios
relacionados al mismo a traves de:
1. Mediante la implementaci6n, operaci6n y explotaci6n econ6mica de las
soluciones tecnol6gicas que apoyan las actividades del transite, transporte, y de
todos los sectores de la economia; la administraci6n y explotaci6n de zonas de
estacionamiento
regulado,
en
espacios
publicos,
parqueaderos
y
estacionamientos comercio destin ados al parqueo, custodia, conservaci6n,
salvaguardia, cuidado y vigilancia de vehiculos automotores de toda clase, asi
como vehiculos inmovilizados por infracciones de transite 0 por cualquier otro
motive:
2. Prestar servicio de arrastre del vehiculo, remolque, traslado, transporte y
acarreo de los mismos, mediante el uso de qruas de cualquier otro medio;
3. Diseriar, crear, implementar, apoyar y/o gestionar camparias pedag6gicas para
mejorar el transite, el transporte, la movilidad y seguridad vial;
4. Fungir como organismo de apoyo a los organismos de transite, mediante
asesorias, creaci6n, diserio, implementaci6n y ejecuci6n de estrategias de
mejoramiento tecnol6gico y/o de infraestructura fisica;
5. Prestar servicios especializados, de gesti6n, consultorias y asesoria para la
elaboraci6n de estudios de movilidad, transite y transporte. Lo anterior, sin limitar
el ejercicio de cualquier otra actividad llcita en Colombia para este prop6sito.
6. Prestaci6n de servicios profesionales en los arnbitos de consultoria de negocio
y de gesti6n, consultoria tecnol6gica y formaci6n destinados a cualquier campo 0
sector, especialmente el de transite, movilidad y transporte.
7. Prestar servicios de asesoria a terceros en materia de construcci6n,
organizaci6n, administraci6n, explotaci6n y operaci6n de terminales transporte
terrestre automotor y dernas modalidades de transporte publico y en materia de
administraci6n explotaci6n de parqueaderos, organismos de transite y
establecimientos de comercio destinados parqueo de vehiculos automotores.
E - Adicionalmente, la sociedad podra dentro del territorio nacional y en el exterior
de:
1. EI gerenciamiento, gesti6n, asistencia, estructuraci6n e integraci6n de
proyectos, negocios y soluciones integrales en tecnologia, tecnologias de la
informaci6n y las comunicaciones (TIC) y otros servicios para el sector publico y
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privado, asi como su diseno, lmplernentacion, puesta en marcha y dernas
actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ellos.
2. La prestacion de soluciones integrales e inteligentes en tecnologia yen TIC que
contribuyan con la masificacion de gobierno en linea, territorios digitales y dernas
inherentes a los mismos, referidos entre otros a: e-Gobierno, e- educacion, esalud, e-comunicaciones, e-organizacionales y corporativas.
3. La asesoria y capacitacion asociadas a las actividades propias de la sociedad.
4. La venta, distribucion. interrnediacion, cornercializacion, alquiler, soporte y
mantenimiento de hardware, software, equipos especializados de compute,
impresoras, escaner, y dernas insumos y perifericos relacionados directa e
indirectamente con las TIC, dlsenado, desarrollado. fabricado 0 suministrado por la
sociedad 0 por terceros.
5. EI outsourcing en TIC y de procesos, KPO,BPO,IOT, help desk 0 mesas de
ayuda, adrninistracion y procesamiento de informacion e imaqenes, recoleccion de
datos, encuestas, estadisticas y analisis de datos para distintos sectores, qestion
documental, aislamiento, diqitalizacion, indexacion, analisis de informacion,
virtualizacion de documentos, archive, ingenieria y autornatizacion de procesos,
Contact center, Call Center, Data Center, Hosting, colocation, cloud computing,
censos asi como el suministro de personal relacionado directa 0 indirectamente
con las soluciones en TIC, suministrados directamente por la sociedad 0 a traves
de terceros.
6. La participacion en actividades para el fomento de la innovacion, investiqacion
cientifica y desarrollo tecnoloqico.
7. EI diseno, asesoria, instalacion, irnplementacion, adminlstracion, qestion,
rnodificacion, operacion, mantenimiento, soporte y comerclalizacion de redes
electrfcas redes en TIC, inforrnaticas, de telecomunicaciones, de datos, fibra optica
y afines asi como sistemas de soporte requeridos, suministrados directamente por
la sociedad a traves de terceros.
8. La celebracion de alianzas estrateqicas, asociaciones a riesgo compartido,
convenios y contratos de colaboracion 0 cooperacion empresarial 0 tecnoloqica
con el propos ito de cumplir no solo con el objeto social si no tarnbien con la
funcion de integracion y estructuracion de negocios, proyectos y soluciones en
desarrollo del objeto.
9. Estructuracion, diseno, lrnplementacion y operacion de soluciones inteligentes
(ERP) en materia tributaria, cobro de cartera, sistemas de hacienda publica en
temas de tributo (Impuestos, tasas y contribuciones) y apoyo a su qestion,
servicios administrativos de transite y transporte, cobro de multas, operacion y
administracion de gruas y patios, cursos de seguridad vial, deteccion electronica
de infracciones de transito, semaforlzaclon, serializacion asi como el apoyo a la
gestion inherente a estos procesos.
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10. Distribucton, venta, lnstalacion y remodelacion de mobiliarios en general,
asociados a la ejecucion del literal 9 de este objeto.
La prestacion de servicios profesionales de auditoria, consultoria e interventoria
en las areas inherentes al objeto de la compania y/o de ingenieria electronica, de
sistemas y logicas, de comunicaciones y telefonia, instalaciones telefontcas,
instalaciones loqlcas y las dernas asociadas a las actividades propias de la
sociedad.
11. La prestacion de cualquier tipo de servicio de certificacion digital, incluyendo,
pero sin limitarse a ellos certificacion de firmas digitales, expedicion de certificados
de estampado cronoloqico y todos aquellos servicios contemplados en el articulo
30 (modificado por el articulo 161 del decreto nacional 019 de 2012) y dernas
articulos de la ley 527 de 1999.
12. La prestacion de servicios de certificacion digital cartogratica de toda clase.
13. Estructuracion, diserio, implernentacion y operacion de soluciones eficientes e
inteligentes en energia, ilurninacion, movilidad, transite, sernaforizacion basadas
en tecnologia LED 0 tecnologias de vanguardia asociada a este tema.
14. En desarrollo del objeto social podra celebrar los contratos que sean
necesarios para el suministro de bienes y servicios serialados anteriormente,
pudiendo
incluir:
Adrnlnistracion,
diserio,
irnplernentacion,
consultoria,
interventoria, auditoria, asesoria, supervision y ejecucion. En desarrollo del objeto
antes enunciad, la sociedad podra:
15. Establecer sucursales, establecimientos 0 agencias en Colombia 0 en el
exterior
Adquirir a cualquier titulo toda clase de bienes e inmuebles, arrendarlos,
enajenarlos, gravarlos y darlos en garantia.
16. Contratar toda clase de servicios necesarios para el cabal desarrollo de su
objeto
17. Constituir consorcios, uniones temporales,
participar en sociedades
comerciales, sociedades por acciones simplificadas; asociaciones 0 fundaciones y
en general, asumir cualquier forma contractual, asociativa 0 de colaboracion
empresarial con personas naturales 0 juridicas para adelantar actividades
relacionadas, conexas y complementarias con su objeto social.
18. Emitir, girar, endosar, aceptar, descontar, adquirir, garantizar, protestar, dar en
prenda 0 garantia 0 recibir en pago y negociar en general toda clase de titulos
valores, titulos ejecutivos y dernas.
19. Podra judicial y extrajudicialmente conciliar, transigir, desistir 0 apelar a
decisiones de amigables componedores, de arbitros 0 de peritos.
20. Solicitar y obtener licencias para la irnportacion de equipos necesarios para el
desarrollo de las labores previstas en el objeto social.
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21. Tomar dinero en mutuo con 0 sin interes 0 darla en mutuo con 0 sin interes:
celebrar contratos de seguro, transporte, cuentas en participacion, contratos con
entidades bancarias y/o financieras.
22. Representar personas naturales 0 juridicas, nacionales 0 extranjeras que
desarrollen actividades iguales, sirnilares, conexas 0 relacionadas.
23. Intervenir en toda clase de operaciones de credito dando 0 recibiendo garantia
requeridas cuando haya lugar a elias.
24. Garantizar por medio de fianzas, prendas 0 hipotecas y depositos, sus
obligaciones propias, asi como ceder total 0 parcialmente sus derechos a terceros
y adquirirlos de la misma manera cualquiera sea el estado en que ellos se
encuentren; Tener contratos de cuenta corriente bancaria en Colombia 0 en el
exterior.
25. Celebrar toda clase de operaciones fiduciarias mercantiles.
26. Participar en licitaciones 0 concursos publicos y privados, para celebrar todo
tipo de contratos con entidades publicas y privadas.
27. Subcontratar con personas naturales y juridicas; y
28. En general celebrar todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para
dar cabal cumplimiento al objeto aqui descrito.
La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.,

es un espacio

donde congregan todos los estratos sociales, condiciones culturales y religiosas,
es la carta de presentacion de la ciudad, teniendo en cuenta que es la primera
imagen que el visitante toma de ella, y por eso nos esforzamos cada dia por
prestar el mejor servicio, contamos con un talento humano capacitado dispuestos
a atenderlo de la mejor manera.
EI 30 de Abril de 1.993, sequn decreto No. 0006 expedido por la Alcaldia de
Barranquilla

se instalaron

e iniciaron operaciones

todas

las empresas

de

transporte interdepartamental. EI dia 15 de Mayo de 1.993 se despacho el primer
bus.
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2.2- AREAS DEL EDIFICIO
Las obras comprenden una moderna edificaci6n, actualmente estan construidos
cuatro m6dulos, A. B, C Y 0 estos cuentan con 25 taquillas para atenci6n de los
usuarios,

dos (2) salas VIP, Cuatro (4) salas de espera, un (1) centro de

informaci6n y sala de monitoreo las 24 horas al dla 365 dias al ario, sesenta y dos
(62) locales comerciales, veinte (20) oficinas administrativas, siete (7) bodegas
para el servicio de encomiendas y otras areas de servicio como; una (1) estaci6n
Policia Nacional, locales que ofrecen diferentes productos y servicios, Una (1)
Estaci6n de Taxis, servicio de tres (4) banos publlcos, un (1) parqueadero publico
externo de la Terminal, un (1) parqueadero privado externo de la Terminal (1)
Capilla, (1) parqueadero operative interno; una (1) Zona Operacional, cuarenta y
siete (47) plataformas de despacho, seis (6) plataformas de Encomiendas, Una (1)
Estaci6n de servicio de combustible interno para las empresas de transportes, una
(1) IPS, taller de servicio de mantenimiento general para los buses, mas de 16.000
M2 de Zonas Verdes. Las areas Operacionales Exteriores son 41.000

M2 Y el

Total areas Privadas de Uso Publico 7000 M2. Las zonas operacionales y
diferentes areas estan desplegadas en los requisitos del cliente.

2.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL

DE LA TERMINAL METROPOLITANA

DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
2.3.1. Ubicacion
La tendencia moderna en materia de movilidad urbana es que al igual que los
puertos y aeropuertos,

las terminales de transporte terrestre automotor de

pasajeros por carretera como de carga deben quedar en la periferia de las
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grandes ciudades de tal manera que los vehiculos no ingresen al centro de la
ciudad.
La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.;

se encuentra

ubicada estrateqicarnente en la carrera 14 # 54 - 186, en el Municipio de Soledad
- Atlantico, Area Metropolitana de Barranquilla. Via que comunica a la ciudad con
la sexta entrada en la variante carretera oriental - caracoli -

carretera la

cordialidad. Igualmente dicha ubicacion permite la conectividad con la via a Santa
Marta a traves de la interseccion en el puente de murillo con la avenida
circunvalar.

Sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en los diferentes modules,
Gerencia, Financiera y Talento Humano en el modulo C, 2do. Piso, Subgerencia
Operativa Modulo D.

2.3.2 Entorno Socioecon6mico

EI transporte hace parte de la infraestructura econornica de un pais, pues de el
depende el desplazamiento de pasajeros, bienes y servicios indispensables en los
distintos sectores econornicos.

La leqislaclon colombiana garantiza la autonomia administrativa y financiera de la
Terminal Metropolitana

de Transportes

de Barranquilla

S.A.

como empresa

industrial y comercial del estado, adernas la requlacion legal del servicio, nos da el
monopolio del mercado en la prestacion del servicio de Terminal a las empresas
de transporte de pasajeros por carretera en el area metropolitana de Barranquilla,

10 cual permite la estabilidad econornica de la empresa,

haciendola auto

sostenible con los ingresos por concepto de tasa de usc, alcoholimetria, arriendos.
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En el ana de 1993, cuando el Distrito de Barranquilla y su area metropolitana dio al
servicio la Terminal de Transportes de Barranquilla se exigi6 por decreto que las
empresas transportadoras
terminal,

interdepartamentales tenian que ser ubicadas en la

esa estrategia es hoy dia la sociedad Terminal Metropolitana de

Transportes de Barranquilla S.A., una de las empresas estatales

con mayor

solidez econ6mica y alto prestigio en la prestaci6n de servicio de Terminal, es asi
como su ubicaci6n estrateqica definida como una importante fortaleza para el flujo
de vehiculos del transporte interdepartamentalla

proyecta como polo de desarrollo

a nivel regional y nacional, 10 que en el momento Ie da ventajas competitivas en
este sector.

Otro factor importante es que nuestra empresa es la unica autorizada por el
Ministerio de Transportes para regular las rutas que tengan como origen, destino 0
transito el area metropolitana de Barranquilla.

Sin embargo, hoy existen dos situaciones que de persistir atentarian contra la
estabilidad econ6mica de la empresa hacia el futuro.

EI crecimiento descontrolado de las Terminales alternas 0 ilegales constituyen una
seria amenaza para la Terminal Metropolitana, ya que dia a dia se instalan tanto
taxis amarillos, como buses y taxis de transporte especial en puntos de la ciudad,
donde son despachados hacia los diferentes destinos de la Costa.

En el INEM (Calle 30) se estan despachando diariamente vehiculos que prestan
servicio de transportes no regulado por la via oriental con destine a Sincelejo y
Monteria; por la via al mar circulan con destine a Cartagena; en la circunvalar con
la cordialidad se despachan por la via la cordialidad; en la calle 17 con Cra 8
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Barrio Simon Bolivar, se estacionan un nurnero considerado de vehfculos en horas
nocturnas con destine a Maicao que evaden la tasa de uso.

Igualmente, desde diferentes puntos de la ciudad operan terminales privadas
ilegales de empresas de transporte de servicios especiales,

que expenden

tiquetes, recogen pasajeros puerta a puerta para transportarlos

a diferentes

destinos de la costa.

En el decreto de 1993,

mediante el cual el Alcalde ordeno el traslado de las

empresas de transporte de pasajeros por carretera a la Terminal en Soledad, no
se tuvo en cuenta el transporte intermunicipal del Attantico: hoy las empresas de
transporte intermunicipal del Atlantico, han convertido las calles del centro de la
ciudad de Barranquilla en Terminales privadas alternas e ilegales que operan por
fuera de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barraquilla S.A., la (mica
legalmente habilitada por el Ministerio de Transporte para operar dicho servicio en
el Area Metropolitana de Barranquilla.

La falta de control de las autoridades competentes por el indebido e ilegal
estacionamiento

y despacho de los buses intermunicipales,

taxis amarillos,

vehfculos de servicio especial por fuera de la Terminal, afectan los ingresos de la
empresa.

2.3.3 Marco Legal
En un mundo globalizado como el de hoy, la tendencia actual en las grandes
ciudades es la orqanizaclon del sistema de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera en una unidad administrativa y operativa permanente que
permita la ccncentracion de la oferta y demanda del servicio para que los usuarios,
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en condiciones de seguridad, comodidad y libertad de eleccion, esperen aborden y
desciendan de los vehfculos de servicio publico.

Existe en Colombia una legislaci6n que regula la operaci6n de los terminales de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, "que obliga a las
empresas que desarrollan esta modalidad de transporte y que estan autorizadas y
tengan rutas en cuyos municipios de origen 0 destino exista Terminal de
transporte autorizado por el ministerio de transporte, hacer uso de estos para el
despacho 0 lIegada de sus vehfculos" (Art. 6 del Decreto 2762 de 2001 del
Ministerio de Transporte).

Igualmente, el Art. 20 del decreto 2762 de 2001 del Ministerio de Transporte
establece: "Traslado de las empresas a la Terminal. Los alcaldes municipales
pod ran ordenar el traslado de las empresas de transporte a las terminales,
prohibiendo su funcionamiento en instalaciones particulares dentro del perfmetro
urbano de los respectivos municipios".

A su vez el articulo 5 del decreto 2762 de 2001 del Ministerio de Transporte define:
"Son consideradas Terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios
permanentes, junto a los equipos,

6rganos de administraci6n, servicios a los

usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, donde se
concentran las empresas autorizadas 0 habilitadas que cubren rutas que tienen
como origen, destine 0 transite el respective municipio 0 localidad." Mediante la
resoluci6n 019308 de 2002 el Ministerio de Transporte, concede la homologaci6n
de la habilitaci6n a la Sociedad Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
para operar el servicio publico de Terminal a los usuarios y empresas de
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transporte publico terrestre automotor de pasajeros por carretera en el Area
Metropolitana de Barranquilla.
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ANALISIS SITUACIONAL INTERNO

CODIGO:

TIPO

FECHA DE
EMISION

Pag. No
2 de 2

2.3.5 Analisis Situacional
Auditoria Interna
RESPONSABLE:

Dr. Ruben Hernan Garcia Ariza

PERIODO DE INICIO:

ENERO 2022

PROCESO:
FRECUENCIA DE
REVISION:
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EVALUACION
CUANTITATIVA

VARIABLE
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EVALUACION
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2.3.6. MATRIZ DOFA. Analisis interno - externo
La matriz DOFA de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S.A.,
permite realizar un diaqnostico real dando a conocer como esta, como va la entidad,
para plantear la ruta estrateqica que ayudara a la toma de decisiones en miras al logro
de sus objetivos.
Con la aplicacion de la herramienta DOFA, se detectaron los factores internos tales
como las debilidades y las fortalezas. Asi mismo, los factores externos que son las
oportunidades y las amenazas.
2.3.6.1 Las debilidades para efectos del ejercicio, son internas y hacen parte de los
atributos no deseados, ya que resultan poco utiles a la entidad para lograr los objetivos
propuestos. Asi mismo las debilidades permiten visualizar las oportunidades de mejora.
2.3.6.2 Las fortalezas son aspectos criticos positives que nos robustece como empresa
y ayudan al crecimiento de la orqanizacion.
2.3.6.3 Las oportunidades
para efectos del ejercicio, son un factor externo que
constituyen aspectos positives que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas; es
decir son opciones que tiene la entidad de incursionar en nuevas Iineas de negocios y
de mejorar en todos los aspectos la qestion de la entidad.
2.3.6.4 Las amenazas para efectos del ejercicio, son un factor externo; una vez
identificadas, fortalecen y ayudan a anticiparse a estas, al definir las medidas para
enfrentarlas, minimizando los posibles riesgos 0 efectos, actuando con efectividad al
estar preparados ante la materializacion de estas.
ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES
Evasion de la tasa de uso

FORTALEZAS
Marco legal que regula las Terminales de
transporte terrestre auto motor de
pasajeros por carretera.

Competencia desleal entre las empresas
transportadoras

e
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Falta de capacitacion de los conductores
Alto volumen de restricciones medicas en
los trabajadores, ausentismo
Demandas en curso y sentencias
condenatorias
Falta de entrega de la docurnentacion y/o
informacion de manera oportuna y
unificada, para dar trarnite a las PORS
Infraestructura tecnoloqica para
actualizacion.

I
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$c'f aARRANQUILLA

Ubicaclcn geogratica
Seguridad a los usuarios.
Estabilidad econornica de la empresa.

Comodidad a los usuarios.
Regimen juridico mixto (autonomia en
manejo de los recursos)

Falta de soclalizaclon de los planes de
contingencia

Falta mantenimiento preventivo de la
infraestructura.

Talento humane Calificado con alta
experiencia en el desarrollo de
adrninistracion publica y operacion de las
Terminales.
Crecimiento financiero a traves de la
exploracion de diferentes lineas de
negocio.

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Ampliar la cobertura en la prestaci6n del
servicio a las empresas de Transporte
interdepartamental e internacional.
Marco legal que regula las Terminales de
transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera.
operar el transporte intermunicipal

AMENAZAS
Terminales alternas lIegales
informal.

BARRANQUILLA.GOV.CO

Transporte

Ausencia de vias alternas.

Indice de accidentalidad en el transporte
terrestre automotor de pasajeros por
carretera.
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Estabilidad juridica en las leyes que
regulan el transporte terrestre automotor
de pasajeros por carretera.
Aprovechar el objeto social de la entidad
para el desarrollo de nuevas lineas de
negocio.

Carencia de articulaci6n con el transporte
masivo Transmetro.

Participaci6n en proyectos de APP,
nuevas terminales satelites.

Regulaci6n desfavorable que afecte la
operaci6n.

Participaci6n en la estructuraci6n del plan
de desarrollo distrital y en mesas de
trabajo.

Cambios, modificaciones 0 nuevas
disposiciones normativas.

Impacto Ambiental

Factores externos que afectan la
continuidad del negocio (Ej. COVID-19).
Tarifas de pasajes aereos a precios
co m petitivos.

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
2.4.1 Propoaito
Brindar un horizonte substancial a la Terminal Metropolitana de Transportes de
Barranquilla S.A., que Ie permita concebir el futuro, alcanzar los objetivos trazados, y
afrontar los retos que demanda el mercado consumidor del transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera en el Area Metropolitana de Barranquilla.
Este plan estrateqico tiene su soporte en el plan de acci6n de 2020, el cual fue
presentado a la Alcaldia Distrital de Barranquilla, siendo incorporado al plan de
desarrollo del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
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2.4.2 Objetivos Tacticos, Metas, Estrategias E Indicadores.
En esta fase, cada Jefe de area trabaj6 con su equipo con el fin de realiza un informe de
todos los proyectos de cada proceso,
para crear una ruta que permita el logro de los
objetivos tacticos, metas y estrategias asl como los planes de mejora.
Una vez definidos, se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia y la jefatura de
presupuesto para evaluar los proyectos y ajustarlos a la capacidad financiera y
aprobarlos en el presupuesto. Hecho esto, con el apoyo de la Gerencia, se priorizaron
Proyectos son vitales para ellogro de los objetivos trazados.

p ropender por e crecirmen t 0 y S ostem·bTd
II a d Fmanciera de I a enfd
I ad
AREA

OBJETIVO

META

2022

2023

FINANCIERA

TACTICO

>~

PERSPECTIVA

Hacer
seguimiento
permanenle al Plan de Anual
Adquisiciones
para
de
conlribuir a la sostenibilidad
financiera de la entidad.

Control del
gaslo 100%

%

100%

100%

Dar apertura a unas nuevas
que
lineas de negocios
permitan generar ingresos
adicionales a la entidad.

Incremento
en 100%

50%

50%

100%

Mantener una estructura de
coslos y gaslos acorde al

Control del
gaslo 100%

100%

100%

100%

Optimizar
el recurso
100%

100%

100%

100%
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presupuesto

aprobado

en la

entidad.

los
Fortalecer y ejercer
sobre
las
conlroles
actividades misionales de la
permitan
entidad
que
aumentar los ingresos.
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Fortalecimlento de a Imagen corporativa de a entidad
AREA OBJETIVO
META
2022 2023
PERSPECTIVA
FINANCIERA

TACTICO

o
z

«o

«
o
::J

Fortalecer la
imagen
corporativa de la entidad
a
traves
de
ta
implementaci6n
de
estrategias de publicidad
por todos los medios.

Mejora
percepci6n
imagen
corporativa que
tienen
los
clientes
0
usuarios en un
100%

100%

100%

100%

Mejorar los procesos de
atenci6n al ciudadano y
los tiempos de respuesta
a las peticiones, quejas y
reclamos.

Mejora
percepci6n
imagen
corporativa que
tienen
los
ciientes
0
usuarios en un
100%

100%

100%

100%

Velar
por que
los
servicios prestados por la
entidad sean 6ptimos,
eficientes y eficaces.

Mejora
percepci6n
imagen
corporativa que
tienen
los
clientes
0
usuarios en un
100%

100%

100%

100%

Mantener a ta entidad en
un alto nivel competitive

Reconocimiento
a nivel nacional
del 100%

100%

100%

100%

U

.....J

«
z
o
z

'0

iu
~

Acrecentar la percepci6n de los ciientes, usuarios y demas grupos de interes a traves de la mejora continua de la
infraestructurafisica y tecnotoqlca de la entidad.

AREA

OBJETIVO TACTICO

META

2022

2023

PERSPECTIVA
FINANCIERA

«

~

W
I-

CJ')
CJ')

CJ')

Propender por el mejoramiento
y
sostenimiento
de
la
infraestructura
tecnol6gica
existente en la entidad que
garantice el cumplimiento y la
ejecuci6n de las actividades en
forma eficiente y eficaz.
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Impactar
positivamente
a
nuestros clientes,
usuarios,
transportadores, accionistas y
poblaci6n en general en los
beneficios que tiene nuestra
infraestructura y tecnologia.

Mejora la
percepci6n
de
las
partes
interesadas
en
un
100%

50%

50%

100%

2022

2023

PERSPECTIVA

Ootimizaci6nde orocesos Documentales.

AREA

OBJETIVO TACTICO

META

FINANCIERA

0

>
I
o
0:::
<l:

Dar cumplimiento a la aplicaci6n
de las TRD hasta lograr la
intervenci6n del 100% de los
documentos de la empresa.

Adopci6n
de
100%

40%

60%

100%

Implementar las politicas de
Gesti6n
Documental
e
instrumentos
archivisticos,
fortaleciendo
la
cultura
organizacional
en
el
conocimiento, apropiaci6n y
aplicaci6n de los mismos.

Adopci6n
de
100%

40%

60%

100%

Revisi6n y actualizaci6n de la
documentaci6n
Por proceso.

Adopci6n
de
100%

50%

50%

100%

Fortalecimientode la cultura organizacional

AREA

OBJETIVO

META

2022

2023

FINANCIERA

TACTICO
0

IZ
LU

0

Z
<l:

...J

~

<l:
l-

I

::::l

Propender por
buena
una
cultura
organizacional a
traves
de la
evaluaci6n del
desemperio.

PERSPECTIVA

Mejora clima

50%

50%

100%

laboral
100%
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Mantener
un
buen
clima
organizacional,
buenos canales
de
comunicaci6n y
en
trabajo
equloo
Motivar
al
talento humane
de la entidad. al
en
trabajo
equipo y a la
participaci6n
e
integraci6n con
todas las areas.
a la aplicaci6n
de los valores
corporativos.

Idoneidad
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Mejora clima

50%

50%

100%

100%

100%

100%

2022

2023

PERSPECTIVA

laboral

100%

Participaci6n
del personal

100%

Humano

OBJETIVO

META

TACTICO

0

AlCALDiA DE

BARRANQUILLA

FINANCIERA

Mejora continua
de
los
funcionarios
de
la
entidad
a
traves
de
procesos
de
capacitacion,
inducci6n
y
reinducci6n

Cumplimiento

Fortalecimiento
de los procesos
de selecci6n de
personal
con
requisitos
cumplidos para
ejercer el cargo

Cumplimiento

Evaluaci6n
del
desempeno
de
los funcionarios
de la entidad.

Cumplimiento

Plan

100%

100%

100%

de

Capacitaci6n

,

100%

.'
','

proceso

de

selecci6n

de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

personal

100%

Manual
Funciones

100%
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3. APROBACI6N PLAN ESTRATEGICO
La gerencia de la entidad aprob6 el Plan Estrateqico que tendra vigencia 2022 - 2023,
4. REVISI6N Y VALIDACI6N
Atendiendo la aprobacion del plan estrateqico, se realize un ejercicio en el cual cada
proceso revis6 una a una las metas, estrategias y formulaciones planteadas. De igual
manera, desde el liderazgo de cada proceso se dio visto bueno para dar inicio a la
medici6n y monitoreo mensual; validaclon que trascendi6 a directivos recien vinculados
a la Empresa.

5. MEDICI6N Y MONITOREO
La medici6n y monitoreo se realizara mensualmente, la jefatura de planeacion y
presupuesto realizara el monitoreo mensual y reportara a la alta direcci6n de manera
trimestral.

RUBEN H~NAN G
GERENT~
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