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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Medellín, 5 de mayo de 2020 
 
 
Doctor 
CARLOS MARIO MEJÍA MÚNERA  
Gerente General  
Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Regular Resultados Evaluación 
Control Financiero 2019, Terminales de Transporte Medellín S.A.  
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 
y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, practicó la Auditoría Especial Fiscal y Financiera a Terminales de 
Transporte de Medellín S.A, vigencia 2019, a través de la aplicación del sistema de 
Control Financiero, para establecer si los estados financieros de la entidad, reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General; igualmente se 
darán conceptos sobre la gestión presupuestal y financiera de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría consistió en producir un informe de auditoría que contiene el 
concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal 
y la gestión financiera. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado: 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoria Fiscal y 
Financiera realizada a Terminales de Transporte de Medellín S.A, con alcance 2019 
emite el concepto sobre el Componente Control Financiero FAVORABLE producto 
de un dictamen a los estados financieros LIMPIO y conceptúa la gestión 
presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera EFIECIENTE, de acuerdo a los 
resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero 

 
Fuente: rendición de la cuenta 
 
 
 

  

Factores minimos
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Estados Financieros 100 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 98,5 0,10 9,9

3. Gestión Financiera 82 0,60 49,2

1,00 89,1

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

Favorable

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE FINANCIERO

Concepto
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 

 
2.1.1 Estados Financieros: son la base para emitir la opinión sobre la 
razonabilidad de las cifras, soportadas en los resultados de la avaluación financiera. 
El propósito de esta actividad es identificar y analizar los aspectos de mayor 
importancia, materialidad, situaciones atípicas, variaciones significativas y la 
composición de las principales cuentas en la estructura contable presentada por la 
entidad. 
 
A continuación se presentan los estados financieros y los análisis en los cuales se 
focalizó la evaluación financiera de la vigencia 2019. En el contenido del informe a 
Terminales de Transportes Medellín S.A., se le llamará Terminales. 
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2.1.1.1 Presentación de Estados Financieros:  

 
Cuadro 2. Estado de situación financiera. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta 

$ %

ACTIVO

CORRIENTE 12.026 26.587 -14.561 -55 8

Efectivo 9.636 20.347 -10.711 -53 6

Inversiones e instrumentos derivados 13 3.024 -3.012 -100 0

Cuentas por cobrar 1.646 1.430 216 15 1

Prestamos por cobrar 368 774 -406 -53 0

Otros activos 363 1.011 -648 -64 0

NO CORRIENTE 140.304 130.603 9.702 7 92

Propiedades y equipo, neto 90.925 81.063 9.862 12 60

Propiedad de inversiones, neto 48.774 48.757 17 0,04 32

Otros activos 605 783 -178 -22,71 0

TOTAL ACTIVO 152.330 157.190 -4.860 -3,09 100

Cuentas de orden deudoras

Derechos contingentes 2.384 37 2.347 6.344 0

Deudoras de control 0 0 0

Deudoras por el contrario -2.384 -37 -2.347 6.344 0

PASIVO

CORRIENTE 8.524 14.280 -5.757 -40 27

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 6.699 1.296 5.403 417 21

Beneficios a los empleados 795 748 46 6 3

Otros Pasivos 1.029 12.235 -11.206 -92 3

NO CORRIENTE 23.224 24.606 -1.382 -6 73

Beneficios a los empleados 541 566 -25 -4 2

Provisiones 240 240 0 0 1

Otros Pasivos 22.444 23.801 -1.357 -6 71

TOTAL PASIVO 31.748 38.886 -7.138 -18 100

PATRIMONIO 120.582 118.304 2.278 2 100

Capital suscrito y pagado 23.443 23.443 0 0 19

Prima en colocación de acciones 3.872 3.872 0 0 3

Reservas 20.431 19.151 1.280 7 17

Resultados del ejercicio 1.895            1.280 616 48 2

Ganancia o perdida en inversiones -otro 

resultado integral

279               293 -14 -5 0

Ganancia o perdida por beneficios a 

empleados

676               279 397 142 1

Impactos por transición 69.986 69.986 0 0 58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 152.330 157.191 -4.861 -3 100

Cuentas de orden acreedoras

Responsabilidades contingencias -2.384 -2.384 0 0 0

Acreedoras de control 0 0

Acreedores por el contrario 2.522 2.522 0 0 0

Clases y Cuentas
Período 

Actual

Período 

Anterior

Variación
% Part.  

Periodo 

Actual
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ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso para el que se destinen o según su 
grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Los 
cambios más representativos se dieron en los siguientes grupos y cuentas: 
 
El activo total de Terminales, cerró el 31 de diciembre de 2019 en $152.330 
millones, es decir, que registró una disminución de $4.860 millones (3%) en relación 
con el año 2018, esto se explica por la disminución significativa en los corrientes del 
efectivo y las inversiones y disminución de los otros activos y al crecimiento en los 
no corrientes de Propiedad Planta y Equipo y disminución de los otros activos como 
se explica más adelante; con respecto a su composición, el 8% ($12.026 millones) 
corresponde a los activos corrientes y el 92% ($140.304 millones) a los activos no 
corrientes. 
 
- Los pasivos decrecieron el 18% ($7.138 millones) terminando la vigencia en 
$31.748 millones, situación que se explica principalmente en los pasivos corrientes 
en el aumento de otros pasivos y la disminución de los acreedores comerciales, 
como se detalla más adelante; con respecto a su composición el 73% ($23.224 
millones) corresponde a pasivos no corrientes y el 27% ($8.524 millones) a los 
pasivos corrientes. 
 
- El patrimonio crece 2% $2.278 millones, terminando con $120.582 millones 
principalmente por el incremento de las reservas en un 7%, $1.280 millones, de 
resultados del ejercicio 48% $616 millones y las ganancias o pérdidas 142% $397 
millones. 
 
ACTIVOS 
 
- Activo corriente: la disminución del 55% ($14.561 millones) con respecto a la 
vigencia anterior, terminando el 2019 con  $12.026 millones, se explica por los 
siguientes hechos: 
 
La cuenta efectivo presentó un decrecimiento del 53% ($10.711 millones), esto 
debido a la disminución del efectivo restringido, el cual terminó la vigencia con 
$4.811 millones, que representa una disminución con respecto a la vigencia anterior 
del 61%, estos recursos aseguran la operación de las zonas de estacionamiento 
regulado y el arrastre y custodia de los vehículos inmovilizados por la Secretaría de 
Movilidad, las escaleras eléctricas del barrio la Independencia, el teleférico de San 
Sebastián de Palmitas y un convenio interadministrativo con el Área Metropolitana 
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del Valle de Aburra  para administrar y operar sistema de bicicletas públicas del 
Valle de Aburra; dentro de las cuentas de efectivo están las fiducias 
(fiduexcedentes) que presentaron un incremento del 8% ($122 millones) esto por 
fondos vendidos ordinarios, los bancos presentaron una disminución del 53% 
($3.449 millones) por ejecución de contratos en el mejoramiento de la infraestructura 
de Terminales; en el siguiente cuadro se puede apreciar la cuenta de efectivo 
restringido: 
 
Cuadro 3. Efectivo de uso restringido. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 
Las inversiones presentaron una disminución del 100%, $3.012 millones, esto por 
las inversiones medidas al costo amortizado que comprendían el certificado de 
depósito a término con Bancolombia por $3.012 en 2018 el cual fue cancelado 
durante 2019; la inversión en la Empresa Metroplús S.A. equivalente a 304.000 
acciones con un valor nominal de $383,11 y un porcentaje de participación del 
4,02%. El valor en libros de la acción es de $41,75.pesos, termina la vigencia 
$116,47 millones; el deterioro de las inversiones a diciembre de 2019 $104 millones. 
 
La Entidad tiene un patrimonio autónomo administrado por Porvenir S.A., para 
atender las obligaciones pensionales, con saldo a diciembre de 2019 por $4.679 
millones, cuentas remuneradas por $2.649 millones, Fiducias por $1617 millones 
con una rentabilidad promedio de 3.4%, según el siguiente cuadro: 
 
 
 

Cuenta Descripción Valor

Efectivo de uso restringido 4.811

Caja 5

Depósito en instituciones financieras 4.806

Bancolombia cta. 366-0002-7608 Convenio Escaleras Eléctricas 4600080095-2019 218,81              

Bancolombia  ahorros cta. 366-958121-37 Convenio ZER-AVI 4600076139-2018 -                     

Bancolombia  ahorros cta. 366-966010-67 Convenio Escaleras Eléctricas  4600076482-2018 85,30                 

Davivenda - ahorros da mas 039200057253  Convenio Seguridad Vial  4600076562-2018 343,39              

Bancolombia  ahorros cta. 366-971921-95 Convenio ENCICLA 693-2018 1.775,87           

Bancolombia  ahorros cta. 366-989288-45 Convenio Soterrados- Parque vial del río Medellín 4600077127-2018393,03              

Bancolombia -cuenta de ahorros 36600024595 Convenio ZER-AVI  4600079811-2019 1.581,89           

Bancolombia -cuenta de ahorros 366-00039967 Convenio Seguridad Vial  4600081477-2019 76,17                 

Davivienda -cuenta de ahorros 03920060182 Convenio Cable Palmitas  4600082016-2019 319,37              

Bancolombia ahorros no. 036644287399 Convenio Parqueadero San Antonio 11,75                 

Davivienda -cta 039270090566 0,03                   

Davivienda-ahorros cta. no. 039200053773 Escaleras Eléctricas convenio 4600072555-2017 -                     

Davivienda fijodiario cta 039270084971 Convenio Escaleras Eléctricas 0,03                   
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Cuadro 4. Portafolio de inversiones (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 
Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar  presentan un registro al final del 
período por $1.646 millones con un incremento en las cuentas por cobrar de $216 
millones (15%) y los préstamos por cobrar con $368 millones presentan una 
disminución de $406 millones (53%), para un total de $2.014 millones entre las dos 
cuentas a 2019; este comportamiento se debe principalmente a la recuperación de 
los recursos que Terminales ha invertido en la adecuación de Plaza Mayor “sistema 
guiado” del parqueadero que opera y explota económica y comercialmente, el cual 
ha sido cobrado con intereses del 6,5% efectivo anual, de acuerdo al contrato 126-
2017; se evidenció que los rendimientos que está generando el portafolio de 
inversiones de la Terminal, son inferiores a los intereses acordados en este contrato.  
 
En el siguiente cuadro se observa como la prestación de servicios, los préstamos a 
empleados y los arrendamientos presentaron incremento en la vigencia 2019, 
también se presenta deterioro de deudores: 
 
Cuadro 5. Cuentas y préstamos por cobrar. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

 

Saldo anterior 4.535

Saldo 31 diciembre 2019 4.679

Cuentas Remuneradas 2.649

Fiducias 1.617

TES 0

CDT 0

Total Portafolio 8.945

Cuentas Portafolio

OTRAS INVERSIONES

 $ %

Otras cuentas por cobrar 1.113     1.067     46 4

Prestación de servicios 601        718        -117 -16

Préstamos a empleados 368        376        -9 -2

Cuentas de difícil cobro 145        138        7 5

Arrendamientos 714        586        128 22

Deterioro de deudores (926)       681 -       -245 36

Total Deudores comerciales y cuentas por cobrar 2.014     2.204     -190 -9

Cuenta 2018
 Variación 

2019
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Las otras cuentas por cobrar corresponden principalmente a cuentas por cobrar de 
convenios con entidades como: Plaza Mayor, Área Metropolitana, Consorcio Aditt 
Asotrans, Ministerio de Hacienda, Municipio de Medellín, Coomunicipios, 
Departamento de Antioquia, EDS 580 S.A.S, Empresas Públicas de Medellín,; entre 
otros, para un total de $1.113 millones. 
 

Sobre el deterioro, en las políticas de la Entidad se señala que las cuentas por 
cobrar corresponden a los derechos adquiridos por la Empresa en desarrollo de sus 
actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de efectivo o equivalentes 
al efectivo; las cuentas por cobrar relacionadas con la venta de bienes y prestación 
de servicios se clasifican al costo, ya que se realizan en condiciones de crédito 
normales, y no tienen intereses; cuando el crédito se amplía más allá de las 
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo.  
 
Por lo anterior, el marco normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no captan ni Administran Ahorro del Público: Guía de aplicación 
Nro.002 Presentación Estados Financieros Cuentas por Cobrar, expresa “Al final de 
cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período 
posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las 
cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del 
deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la 
fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a las mismas”. Terminales presenta 
a diciembre de 2019 un deterioro de $926 millones. 
 
La Entidad presenta una cartera hasta por un año por $2.323 millones con 
posibilidad de ser recaudada y de más de un año $617 millones. En la cuenta 
contable provisión para deudores tiene un registró de $926 millones, se evidencia 
que el deterioro es por el 100% de las cuenta con vencimiento de 180 días, como 
se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Deterioro de deudores y otras cuentas por cobrar. (Cifra en millones de pesos) 

 
Fuente: información rendición de la cuenta 

Cuenta 2019 2018

PROVISIÓN PARA DEUDORES (C 926 -              681 -               

Otros deudores 182 -              210 -               

Otras cuentas por cobrar 744 -              472 -               
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La cuenta otros activos presenta una disminución de $648 millones (64%), lo 
componen los recursos entregados en administración Tele Medellín-(para manejo 
de pautas publicitarias en medios publicitarios) y al contrato de administración 
delegada para el manejo del servicio de vigilancia, termina la vigencia con $368 
millones; se evidenció el cumplimiento de la liquidación y presentación oportuna de 
las declaraciones, acogiendo los cambios generados por la legislación tributaria. 
 

− Activo no corriente: el aumento del 7% ($9.702 millones) con respecto a la 
vigencia anterior, terminando el 2019 en $140.304 millones, se explica por los 
siguientes hechos: 
 
La Propiedad planta y equipo en la política se tiene contemplado que las partidas 
de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación 
se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 
largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.  
 
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 
tasas: 
 
Cuadro 7. Vida útil en años 2019 

 
Fuente: información suministrada por Terminales de Transporte de Medellín S.A 

 
En la vigencia se presentó una variación del 12% por $9.862 millones, para terminar 
con $90.925 millones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de Activo Vida útil en años

Edificio 50-70

Maquinaria y Equipo 10

Muebles, enseres y equipo de oficina 10

Equipos de computaicón y computo 5

Equipos de transporte 5
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Cuadro 8. Propiedad planta y equipo. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
El cuadro anterior muestra el comparativo entre las vigencias 2019-2018, la 
variación más significativa positiva fue para las cuentas: en construcción con $9.501 
millones (212%) especialmente por las adiciones, traslados, y el terreno y edificios 
$701 millones (1%); le sigue con disminuciones maquinaria y equipo $157 millones 
(16%); equipo de cómputo y comunicación $87 millones (3%); muebles y enseres 
$72 millones (57%); equipo de transporte $24 millones (4%), todos en recalculo 
depreciación de ejercicios anteriores. 
 
Se evidenció que se realizaron obras civiles de consultoría especializada para 
estudios técnicos y diseños requeridos, Construcción, remodelación y 
modernización de la infraestructura física y tecnológica, construcción, remodelación 
y modernización de la infraestructura física y tecnológica, mantenimiento y 
adecuación de andenes en sector Zona Férrea, desmonte de casetas, adecuación 
de cerramientos, actualización y remodelación de infraestructura de la sede sur de 
Terminales, construcción, adecuación y modernización de las áreas operativas, 
técnicas y comerciales, obras civiles de Acopio de Taxis, a través de contratos de 
los cuales se han seleccionado varios para el respectivo examen de la cuenta. 
 
Los otros activos terminan la vigencia en $49.379 millones con una disminución de 
23% $160 millones con respecto a la vigencia anterior, principalmente en la cuenta 
propiedades de inversión que presentó una variación positiva del $17 millones 
(0.04%), terminando el 2019 con $48.774 millones, esto por los locales comerciales 
de propiedad de la Entidad arrendados a terceros bajo la modalidad de 
arrendamiento operativo. Las propiedades de inversión se registran inicialmente al 

Terrenos y 

edificios

Equipo de 

Transporte

Maquinaria y 

equipo

Muebles y 

Enseres

Equipo de 

computo y 

comunicación

En Construcción Total

Al 31 de diciembre de 2017 70.255            806                 1.177             139                3.052              3.938                  79.366               

Adiciones 268                -                      0                    32                  550                5.740                  7                       

Traslados 3.190             -                      -                    -                    -                     (5.195)                 (2)                      

Retiros (754)               -                      -                    -                    -                     -                         (1)                      

Retiros por depreciación 51                  -                      -                    -                    -                     -                         0                       

Depreciación del año (895)               (182)                (173)               (44)                 (891)               -                         (2)                      

Al 31 de diciembre de 2018 72.115            624                 1.004             127                2.711              4.483                  81.063               

Adiciones - 184 - 1 1.021 11.526 12.729

Retiros - - - -9 -61 - -70

Traslados 1.769 - - - - -2.022 -253

Depreciación del año -1.068 -208 -157 -64 -1.047 - -2.543

Al 31 de diciembre de 2019 72.816 600 847 55 2.624 13.984 90.925

Variación $ 701                (24)                  (157)               (72)                 (87)                 9.501                  9.862                 

Variación % 1% -4% -16% -57% -3% 212% 12%
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costo y posteriormente se miden al costo menos depreciación acumulada y deterioro 
de valor, si los hubiere. 
 
Se presentaron traslados por $253 millones, estos se trasladaron de construcciones 
en curso el valor de las obras realizadas en la Estación férrea y otras obras 
complementarias y conexas realizadas en la Terminal del Norte, obras de 
construcción realizadas por el contratista Gala Urbana S.A.S. La propiedad e 
inversión no presenta restricciones y se encuentra asegurada. También en esta 
cuenta se registran los activos intangibles-software de Terminales por $256 millones 
y su amortización y a cargos diferidos a largo plazo $349 millones por inversiones e 
instrumentos derivados. 
 
Por otro lado en la cuenta otros activos, se registra la cuenta 1926 - Derechos en 
fideicomiso, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019 es de $4.679 millones, pertenece 
al Pasivo Pensional manejado por Porvenir en el Banco de Occidente, esta partida 
según el marco normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no captan ni administran ahorro del público, numeral 36 del 5.4.3-
Presentación establece “el valor reconocido como un pasivo por beneficios pos 
empleo se presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor 
presente de la obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el 
valor razonable de los activos, si los hubiera, destinados a cubrir directamente las 
obligaciones al final del periodo contable” por lo tanto este valor no es sumado al 
total de los activos. 
 
PASIVOS 
 
Pasivo corriente: la disminución del 40% ($5.756 millones) con respecto a la 
vigencia anterior, terminando el 2019 $8.524 millones, se explica por los siguientes 
hechos: 
 
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar presentan un aumento de 
417%, $5.403 millones, terminando el 2019 con $6.699 millones, esto 
principalmente por la reclasificación de la cuenta recursos recibidos en 
administración. 
 
Los beneficios a empleados terminan la vigencia $795 millones con un incremento 
en la variación 6%, $46 millones, donde las cuentas que se mueven son cesantías 
por pagar retroactivas, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, 
intereses a las cesantías y bonificaciones. 
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Los otros pasivos presentaron una disminución del 92%, $11.206 millones, 
terminando con $1.029 millones, esto principalmente por reclasificación de los 
recursos recibidos en administración a la cuenta acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar. 
 
Pasivo no corriente: la disminución del 6% ($1.382 millones), con respecto a la 
vigencia anterior, terminando el 2019 con $23.224 millones, se explica por los 
siguientes hechos: 
 
La cuenta beneficios a los empleados presenta una disminución del 4% ($25 
millones), terminando la vigencia con $541 millones, esto se debió a que la empresa 
cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a Colpensiones para 
los empleados afiliados al régimen de prima media y a los fondos privados de 
pensiones, en los términos y condiciones previstos en la Ley. La Empresa realiza 
un cubrimiento de la aplicación para los empleados a cargo, constituyendo un 
patrimonio autónomo administrado por Porvenir S.A., para atender las obligaciones 
pensionales de la Empresa, el cual está compuesto por un portafolio de inversiones 
en CDT’s, cuentas remuneradas y TES con calificación triple A. El mayor valor del 
fondo comparado con el pasivo pensional es generado por un enfoque conservador 
de la administración, dado que el incremento del pasivo pensional se da en mayor 
proporción que los rendimientos generados por las inversiones, para así garantizar 
el cumplimiento de los pagos, los activos que cubren el plan incluyen: 
 
Por otro lado en la cuenta 25-beneficios a los empleados, se registra la cuenta 2512-
2514 – Beneficios pos empleo-Pensiones, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 es 
de $3.883 millones y comparado con el 2018 $4.250 millones y 2019 $4.279 
millones, presenta una variación de $428 millones (10%), esta partida según el 
marco normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público, numeral 36 del 5.4.3-Presentación, 
establece “el valor reconocido como un pasivo por beneficios pos empleo se 
presentará como el valor total neto resultante de deducir, al valor presente de la 
obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor razonable 
de los activos, si los hubiera, destinados a cubrir directamente las obligaciones al 
final del periodo contable” por lo tanto este valor no es sumado al total de los 
pasivos. 
 
Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores, la Entidad presentó unos 
niveles de liquidez que han venido disminuyendo en los años 2019-2018, para el 
caso del capital de trabajo (activos corrientes menos pasivos corrientes), que 
registró una disminución de $1.308 millones en el año 2019, para este cálculo no se 
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contempló los $4.811 millones del efectivo de uso restringido, ya que son recursos 
de convenios, se evidencia que ha disminuido la liquidez en más del 50%, esto 
principalmente por el incremento de los otros pasivos.  
 
Patrimonio: creció en un 2%, $2.278 millones con respecto al año anterior, 
terminando la vigencia en $120.582 millones, explicado principalmente por el 
incremento de las reservas ocasionales en un 7%, $1.280 millones, esto para 
futuros ensanches y para reposición de activos, las cuales han sido constituidas por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas con fines específicos. 
 
La cuenta del patrimonio 3271-Ganancias o perdida en inversiones termina la 
vigencia con $279 millones y la cuenta 3280-Ganancias o perdida por beneficios de 
planes a empleados termina con un saldo de $676 millones. 
 
La composición accionaria de Terminales, está determinada de la siguiente manera: 
Municipio de Medellín con el 91,92%, Departamento de Antioquia con el 4,58%, 
Fondo Pasivo Ferrocarriles Nacionales de Colombia con el 1,56%, Patrimonio 
Autónomo Fiduciaria de Occidente con el 1,38%, EDATEL E.S.P con el 0,46%, 
Ministerio de Transporte con el 0,10%, como se aprecia a continuación: 
 
Cuadro 9.Composición accionaria. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por Terminales de Transporte de Medellín S.A 

 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Municipio de Medellín 91,92 21.548 21.548

Departamento de Antioquia 4,58 1.074 1.074

Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales 1,56 367 367

Patrimonio FAP-Corfitransporte-Contingencias 1,38 323 323

Edatel E.S.P. S. A. 0,46 108 108

Ministerio de Transporte 0,10 23 23

Total 100 23.443 23.443

Accionista % Part
Acciones 

suscritas y pagadas
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Estado de resultado integral: 
 
Cuadro 10. Estado de resultado integral 2019-2018. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuenta de la Terminal cálculos equipo auditor 

 
INGRESOS Y GASTOS 
 
Los ingresos operacionales presentaron un incremento del 13%, $3.662 millones, 
al pasar de $28.854 millones en el 2018 a $32.515 millones para el 2019, donde la 
mayor ejecución se dio en servicios de transporte (tasa de uso y alcoholimetría), 
arrendamientos, y otros servicios (administración proyectos, otros servicios y 
servicios parqueaderos). 
 
Los costos de venta y servicios tuvieron un incremento en el 2019 con respecto 
al 2018 del 7%, $1.181 millones, al pasar de $16.313 millones a $17.495 millones, 
esto debido al incremento en orden de relevancia: sueldos y salarios $3.862 
millones, depreciación y amortización $1.527 millones, materiales $436 millones, 
contribuciones efectivas $345 millones 
 

$ %

Ingresos Operacionales 32.515             28.854 3.662 13 100

Venta de servicios 32.515 28.854 3.662 13 100

Costo de Ventas y Servicio 17.495 16.313 1.181 7 54

Costo de ventas de servicios 17.495 16.313 1.181 7 54

Gastos Operacionales 14.424             12.580 1.844 15 44

Administración 14.152             10.897 3.255 30 44

Provisiones, agotamiento, depreciaciones 272                  1.683 -1.411 -84 1

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 596 40 556 1.396 2

Ingresos no operacionales 2.288 3.055 -767 -25 7

Otros ingresos no operacionales 2.288 3.055 -767 -25 7

Gastos no operacionales 989                  1.736 -746 -43 3

Otros Gastos no operacionales 989 1.736 -746 -43 3

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 1.299 1.319 -21 -2 4

EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.895 1.280 615 48 6

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0 0 0 0 0

Otros ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0

Otros gastos extraordinarios 0 0 0 0 0

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.895 1.280 615 48 6

Concepto
Vigencia 

Anterior 

Variación
%  

Vigencia 

Actual

Vigencia 

Actual
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Los gastos operacionales presentaron un incremento del 15% ($1.844 millones), 
termina la vigencia con $14.424 millones; de los cuales los gastos de administración 
presentaron un aumento del 30%  ($3.255 millones), terminando la vigencia con 
$14.152 millones, correspondientes al incremento de los generales con el 29% 
($1.255 millones), le siguen prestaciones sociales 60% ($533 millones, 
contribuciones imputadas 119% ($166 millones) y con disminución gastos de 
personal diverso 14% ($235 millones), deterioro de deudores 21% ($74 millones) y 
deterioro de inversiones 14%($48 millones), los más relevantes. 
 
Las provisiones y amortizaciones tuvieron una disminución del 84% ($1.411 
millones) con respecto a la vigencia anterior, termina la vigencia con $272 millones. 
La disminución corresponde a la pérdida reconocida por deterioro, que tuvo registro 
para la vigencia anterior por $346 millones, este incremento también afectó el 
resultado del período.  
 
Los otros ingresos no operacionales, presentan una disminución del 25% 
($767millones) terminando la vigencia 2019 con $2.288 millones, lo que para el 2018 
fue $3.055 millones, donde el rubro que afecto este comportamiento fueron los otros 
ingresos ordinarios que presentó una disminución del 69% ($421 millones), en esta 
cuenta se manejan las cuotas partes pensionales, otras recuperaciones, intereses 
por depósitos en instituciones financieras y ganancias por derecho en fideicomiso. 
 
Los otros gastos no operacionales, presentan una disminución del 43% ($746 
millones), terminando la vigencia en $989 millones, donde la mayor incidencia fue 
que para la vigencia 2019 no se presentó registro para retiro de activos-pavimentos 
y gravamen movimientos financieros de convenios, están cuentas fueron afectadas 
en la vigencia anterior. Esta cuenta también suma una disminución del impuestos 
sobre la renta corriente (gastos por impuestos sobre la renta corriente más los 
impuestos diferidos por $69 millones. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar: la participación del total de los ingresos, 
frente a los costos de venta y servicios y el total de los gastos y el porcentaje de 
variación 2019-2018. 
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Gráfica 1. Ingresos-Costos y Gastos 2019-2018. 

 
 
 
Estado de cambios en el patrimonio: 
 
Cuadro 11. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad 
 

El patrimonio de Terminales a 31 de diciembre de 2019 ascendió a la suma de 
$120.582 millones, es decir que presentó un incremento durante el año del 2% 
$2.278 millones, explicado por el incremento de las reservas ocasionales $1.280 
millones, esto para futuros ensanches y reposición de activos, resultados del 

34.803   
32.908   31.909 30.629

9% 7%

Total Ingresos Total Costo de Ventas y Gastos 

2019 2018 Variación %

Concepto Valor

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2018           118.304 

Variaciones Patrimoniales durante2019 2.278

Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 120.582

Incrementos 2.292

Reservas 1.280

Resultados del Ejercicio 616

Ganancia o perdida por beneficios a empleados 397

Disminuciones -14

Ganancia o perdida en inversiones -otro resultado integral -14

Total Variación Patrimonial

Detalle de las Variaciones Patrimoniales 

Partidas sin movimientos
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ejercicio $616 millones y otro resultado integral $397 millones, esto para Beneficio 
Pos Empleo y una disminución en ganancias en inversiones por $14 millones. 
 
Utilidad de la acción: 
 
Cuadro 12. Utilidad de acción 2015-2019. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

 
Para el quinquenio 2015-2019 la utilidad por acción presentó un crecimiento del 1%, 
lo que se aprecia es que la utilidad de la acción que ha mantenido su incremento 
similar, en la vigencia 2019 fue del 47% ($26 millones), quedando la utilidad de la 
acción en $81 pesos, esto significa que la Entidad en la última vigencia ha generado 
un incremento de $26 pesos por cada acción, al pasar de $55 pesos a $81, como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfica 2. Utilidad de la Acción 2015-2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años 2015 2016 2017 2018 2019
%                

Crec.

Utilidad Acción 79      189    53      55      81      1%

79 

189 

53 55 

81 

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad Acción
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Estado de flujos de efectivo: 
 
Cuadro 13. Estado de flujo de efectivo (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas de Terminales, cálculos equipo auditor 

 

El cuadro anterior, refleja los fondos provistos y utilizados por la empresa 
Terminales., durante el ejercicio de 2019, en desarrollo de las actividades operativas 
y de inversión. Se muestra la capacidad de generación de flujos futuros de fondos, 
determinando las necesidades de financiamiento interno y externo para dar 
cumplimiento a sus obligaciones o acreencias. 
 
Flujo de efectivo neto por actividades de operación: en el año 2019 incurre en 
usos de efectivo neto por actividades de operación de $994 millones, contrario al 
año anterior en el cual generó flujos de efectivo en actividades de operación por 

$ %

Resultado del ejercicio             1.895 1.280 616 48

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 2.543            2.186 358 16

Depreciación de propiedades de inversión 236               320 -84 -26

Retiro de Activos fijos -                            703 - -

Amortizacion de activos intangibles 130               172 -42 -24

Retiro de propiedades y equipo 70                 - - -

Deterioro inversiones - 48 - -

Deterioro de deudores 272               346 -74 -21

Inversiones en administración de liquidez -                -135 135 -100

(Ingreso) gasto por impuesto diferido (1.309)           416 -1.725 -415

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (82)                -121 39 -32

Activos por impuesto corriente 254               -260 513 -198

Otros activos 395               -350 745 -213

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (6.258)           4.881 -11.139 -228

Pasivos por impuestos corrientes 456               -636 1.091 -172

Beneficios a los empleados 405               -124 528 -428

Efectivo generado en la operación (994)              8.725 -9.719 -111

Efectivo neto derivado por actividades de operación (994)              8.725 -9.719 -111

Actividades de inversión

Aumento neto de propiedad, planta y equipo (12.475)          -6.590 -5.885 89

Adquisición de activos intangibles 3.012            0 3.012 -

Adquisición de propiedades de inversión (253)                  -88 -165 187

(Aumento) disminución de inversiones en administración de liquidez -                - - -

Efectivo neto derivado en actividades de inversión (9.717)           -6.678 -3.039 46

Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes (10.711)          2.046 -12.758 -623

Efectivo y equivalentes al comienzo del periodo 20.347           18.301 2.046 11

Efectivo y equivalentes al final del periodo 9.636 20.347 -10.711 -53

Actividades de Operación

Periodo 

Actual
Descripción Cuenta

Periodo 

Anterior

Variación
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$8.725 millones, presentando una disminución de $9.719 millones, equivalente al 
111%. Lo anterior indica que la compañía demandó más recursos en las actividades 
de operación en 2019, debido básicamente a incremento en usos por “pagos a 
acreedores y otras cuentas por pagar” por $6.258 millones, contrario a lo reflejado 
en el año anterior, en el cual estas cuentas generaron flujo de efectivo por $4.881 
millones, lo que llevó a la compañía a demandar más capital de trabajo para su 
operación en 2019. 
 
Flujo de efectivo neto por actividades de Inversión: En actividades de inversión 
aumenta el uso de efectivo en $3.039 millones, al pasar de $6.678 millones en el 
año 2018 a $9.717 millones en el año 2019, principalmente por el mayor valor 
destinado en compra de propiedades planta y equipo y adquisición de propiedades 
de inversión. 
 
Como consecuencia del incremento del uso de efectivo, existe una disminución del 
saldo del efectivo en el ejercicio 2019, al pasar de una generación de efectivo de 
$2.046 millones en el año 2018 a un uso de efectivo por $10.711 millones en el año 
2019. Al sumarle al anterior, el efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 
2019 por $20.347 millones, el total efectivo y equivalentes de efectivo al final el año 
2019 asciende a $9.636 millones. 
 
Por tanto, el saldo final del disponible al cierre de la vigencia 2019 se ubicó en 
$9.636 millones, inferior en $10.711 millones con respecto al registrado en 2018, 
con un decrecimiento equivalente al 53%. 
 
2.1.1.2 Auditoría Financiera: 

 
Litigios y demandas: la Entidad ha interpuesto 17 demandas por un valor estimado 
de $2.457 millones, y en contra 16 por un valor de $2.394 millones; ambas 
pretensiones se dieron luego de cumplir con los procesos administrativos y legales 
ante las autoridades competentes y como resultado de conciliación entre áreas; se 
evidenciaron los siguientes tipos de procesos: 
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Cuadro 14. Litigios y demandas. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por Terminales de Transporte de Medellín S.A 

 
La Entidad presenta en el informe de litigios y demandas que para esta vigencia 
tiene demandas realizadas por la Entidad administrativas por $2.457 millones y 
demandas de terceros contra la Entidad administrativas $1.310 millones y laborales 
$1.084 millones para un total $4.851 millones. 
 
La Entidad estima que de las 17 demandas administrativas interpuestas por $3.767 
millones, dos (2) de ellas con calificación remota no permite determinar una decisión 
futura por el fallo, ya que la información disponible no es suficiente, siete (7) 
probables podrán ser favorables, las demás con calificación eventuales y ocho (8) 
eventual. Este proceso es apoyado por el área jurídica de  Terminales acompañados 
de contratistas (abogados), para realizar el seguimiento y los procesos ante cada 
despacho. 
 
De las demandas en contra de la Entidad, encontramos 6 demandas por procesos 
de acciones laborales, de nulidad y ordinario laboral, por $1.084 millones, entre ellas 
está la demanda interpuesta por la Sociedad Sotelo Ahumada y Cía. Ltda., quien 
solicitó la indemnización de perjuicios en virtud de un presunto daño que según 
alega, le fue causado en razón de una controversia contractual, donde judicialmente 
se declaró el incumplimiento del contrato de arrendamiento N° 085-1997 entre la 
Entidad y el demandante, y se ordenó la correspondiente restitución del inmueble 
objeto del contrato. Esto debido a que en el 2008 Terminales los demanda por 
incumplimiento de dicho contrato. 
 
Las provisiones de la Empresa comprenden las demandas y litigios en contra que 
se encuentran como probables y posibles de pérdida; a continuación, se observa el 
movimiento de la cuenta: 
 
 
 
 

1.1 Civiles
1.2 Administrativas $ 2.457

TOTAL $ 2.457

2.2 Administrativas $ 1.310

2.3  Laborales $ 1.084

Total $ 2.394

Gran Total $ 4.851

1.  Demandas realizadas por la Entidad

2.  Demandas de Terceros contra la Entidad
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Cuadro 15. Provisiones realizadas 2019 

 
Fuente: información rendida 

 
2.1.1.3 Control Interno Contable: la Entidad al realizar la evaluación de Control 
Interno Contable acogió la Resolución No. 193 de 2016, emitida por la Contaduría 
General de la Nación. Durante el proceso auditor la Contraloría General de Medellín 
en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Orgánica 5993 de 2008 de la 
Contraloría General de la Nación, la “Situación del Sistema de Control Interno 
Contable”, después de cotejarla con la evaluación realizada por la entidad, y con las 
diferentes pruebas de auditoria realizadas por el equipo auditor, la evaluación del 
sistema de control interno contable arrojó un resultado de 4,91 puntos, cuya 
interpretación se traduce como EFICIENTE, donde lo que más impactó en la 
calificación fue la concordancia entre la respuesta y la pregunta. Como se aprecia 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 16. Calificación Control Interno Contable 

 
Fuente: cálculos equipo auditor 

Detalle
Litigios y 

demandas

Valor en libros a 1 de enero de 2019 239.808

Provisiones realizadas

Valor en libros a 31 de diciembre de 2019 239.808

NOMBRE
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad)

CALIFICACION 

TOTAL(Unidad)
OBSERVACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE 4,91

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO 

POLITICAS CONTABLES

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

RECONOCIMIENTO

IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

REGISTRO

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

PRESENTACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES 

INTERESADAS

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES 

INTERESADAS

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

..........29. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 

MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 
0,72   

Se realiza una revisión anual al mapa de 

riesgos de la Entidad. Se debe utilizar 

una metodología que permita identificar 

nuevos riesgos y factores de riesgo  

..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 

ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE 

CONTABLE? 

1   

..........31. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN? 

1   

..........32. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO 

EN EL PROCESO CONTABLE? 

0,72   

Dentro del plan de capacitación se tiene 

contemplado el desarrollo de las 

competencias y actividades 

permanentes al personal de financiera, 

hay que continuar con esta actividad

31,6

32

1,0

4,91

Total Preguntas

% Obtenido

% Obtenido

Total Puntaje Obtenido
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FORTALEZAS 
 
- Se tiene establecido el proceso de conversión entre el estándar internacional y la 
calidad de la información contable del nuevo marco normativo 414 de 2014, para la 
presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, en comparativo 
con la anterior se aplica la Resolución 193 de 2016. 
 
- La entidad  posee instrumentos como  ERP SAFIX que brinda la confiabilidad y 
seguridad en la administración de la información financiera, QF DOCUMENT 
herramienta de consulta del sistema de administración documental y la página WEB 
que le permite la publicación de los Informes Financieros para terceros. 
 
- Se cuenta con una firma externa  Ernst & Young  Audit S.A.S que revisa, evalúa 
y dictamina los Estados Financieros de la Sociedad de Terminales de Transporte 
de Medellín S.A.     
 
DEBILIDADES 
 
- Presentan debilidades frente a la socialización de las herramientas ERP SAFIX y 
HERMES con el personal involucrado en el proceso; no es suficiente con la 
inducción de ingreso y se hace necesario capacitar los pares de cada funcionario, 
para que en el evento de una ausencia no se paralice el proceso afectando el 
cumplimiento de los objetivos. Socializar las políticas o instrumentos (directriz, 
procedimiento, guía o lineamiento) sobre la identificación de los bienes físicos en 
forma individualizada dentro del proceso contable de la entidad.    
 
- Integración parcial de los sistemas ERP SAFIX y HERMES.   
 
Según el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 
Financiera, la Entidad cumple en presentar en las notas que acompañan a los 
estados financieros, un resumen de las políticas contables utilizadas que sean 
relevantes para la comprensión de estos. En dicho Marco Conceptual, las 
revelaciones son definidas como descripciones o desagregaciones relacionadas 
con los hechos económicos incorporados en el Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro 
del Público - Guías de Aplicación Contaduría General de la Nación. 
 
En los informes parciales de la empresa externa  Ernst & Young  Audit  S.A.S que 
dictamina los Estados Financieros se encontró debilidades del control interno 
contable. 
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2.1.1.4 Dictamen: se practicó el control financiero al estado de la situación 
financiera, estado de resultado integral, cambios en el patrimonio y estado de flujos 
de efectivo, comparados con cifras del año anterior, los cuales fueron auditados por 
la Contraloría General de Medellín. Estos estados financieros son responsabilidad 
de la entidad auditada. La labor del Ente de Control consiste en expresar una 
opinión en su conjunto, con base en la auditoria. 
 
Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados, presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Terminales de Transportes Medellín S.A, a 31 de diciembre de 2019; 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General. 
 
En desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros de Terminales 
de Transportes de Medellín S.A., no se encontraron observaciones, por lo tanto no 
hubo subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres, razón por la cual se 
presentó un dictamen preliminar Limpio. 
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Cuadro 17. Evaluación Estados Financieros 

 
Fuente: variables establecidas por la Contraloría General de Medellín 

 
 
2.1.2  GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019: 
 
Cuadro 18. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos Terminales de Transporte de Medellín S.A 
del año 2019. (Cifras en millones de pesos). 

 

Puntaje Atribuido

0

0%

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Adiciones Reducciones

INGRESOS                    52.807                 40.748                          -                         93.555                    95.525 102% 100%

DISPONIBILIDAD INICIAL                    14.770                   8.015                          -                         22.785 22.785                  100% 24%

DISPONIBILIDAD INICIAL                    14.770                   8.015                          -                         22.785 22.785                  100% 24%

Inversiones Temporales                      2.995 -                     -                                              2.995 2.995                    100% 3%

Bancos                    11.775 8.015                 -                                            19.790 19.790                  100% 21%

INGRESOS CORRIENTES                    37.437 32.733               -                                            70.171 72.079                  103% 75%

TASAS                    13.783 -                     -                                            13.783 14.456                  105% 15%

ARRENDAMIENTOS                      7.607 -                     -                                              7.607 8.297                    109% 9%

Taquillas                      1.630 -                     -                                              1.630 1.531                    94% 2%

Encomiendas                         138 -                     -                                                 138 136                       99% 0%

Comercio                      4.789 -                     -                                              4.789 4.503                    94% 5%

Recuperaciones                      1.051                         -                            -                           1.051 2.056                    196% 2%

Compensación de Costos y Gastos                            -   -                     -                                                   -   71                         0% 0%

VENTA DE SERVICIOS                      9.505 2.681                 -                                            12.186 12.897                  106% 14%

Comisión Negocios                      1.006 2.681                 -                                              3.687 3.553                    96% 4%

Baños                      3.416 -                     -                                              3.416 3.941                    115% 4%

Parqueaderos                      2.713 -                     -                                              2.713 2.529                    93% 3%

Grúas                      1.277 -                     -                                              1.277 2.004                    157% 2%

Recuperación de Costos y Gastos Aditt

Asotrans
                        876                         -                            -                              876                         631 72% 1%

Otros servicios                         216                         -                            -                              216 239                       111% 0%

SANCIONES                         119 -                     -                                                 119 128                       108% 0%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      6.423 30.052               -                                            36.475 36.300                  100% 38%

Escaleras Eléctricas                            -   1.187                 -                                              1.187 891                       75% 1%

Parquímetros, Arrastre y Custodia                            -   19.712               -                                            19.712 19.712                  100% 21%

Cable San Sebastian de Palmitas                            -   1.010                 -                                              1.010 1.010                    100% 1%

Encicla                      6.423 -                     -                                              6.423 6.423                    100% 7%

Parque Vial del Rio Medellín                            -   1.423                 -                                              1.423 1.545                    109% 2%

Educación  Vial                            -   6.720                 -                                              6.720 6.720                    100% 7%

RECURSO DE CAPITAL                         600                         -                            -                              600                         661 110% 1%

INGRESOS FINANCIEROS                         600 -                     -                                                 600 661                       110% 1%

% 

Part.
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecución

% 

Ejec.
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Continuación cuadro 18 

 
Fuente: información rendida por Terminales de Transporte de Medellín S.A a 31 de diciembre de 2019; cálculos del equipo 
auditor. 

Adiciones Traslados

GASTOS 52.807 40.272 0 93.079 88.649                   95% 100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.447 690 -1.139 9.998 9.525                     95% 10,7%

Gastos de personal 5.721 202 69 5.992 5.783                     97% 6,5%

Servicios personales asociados a la nómina 3.386 52 11 3.449 3.362                     97% 3,8%

Servicios personales indirectos 1.459 150 47 1.656 1.603                     97% 1,8%

Contribuciones inherentes a la nómina 876 0 10 887 818                        92% 0,9%

Gastos Generales 4.047 488 -1.126 3.410 3.298                     97% 3,7%

Adquisición de bienes 192 0 28 220 207                        94% 0,2%

Adquisición de servicios 1.999 286 162 2.447 2.349                     96% 2,6%

Impuestos, tasas y multas 1.857 202 -1.315 743 743                        100% 0,8%

Transferencias 679 0 -82 597 444                        74% 0,5%

Transferencias corrientes 159 0 11 170 170                        100% 0,2%

Transferencias de previsión y seguridad

social 79 0 0 79 77                         98% 0,1%

Cesantías 312 0 -154 158 15                         9% 0,0%

Otras transferencias corrientes 130 0 60 190 181                        96% 0,2%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
26.694 36.883 2.432 66.009 62.057                   94% 70,0%

Gastos de personal 4.280 8.740 1.262 14.282 13.457                   94% 15,2%

Servicios personales asociados a nómina 2.145 1.201 -1.257 2.088 2.082                     100% 2,3%

Servicios personales indirectos 1.629 7.342 2.725 11.697 10.879                   93% 12,3%

Contribuciones inherentes a la nómina 506 197 -205 497 496                        100% 0,6%

Gastos generales 22.154 28.010 1.524 51.688 48.562                   94% 54,8%

Adquisición de bienes 671 475 127 1.273 1.105                     87% 1,2%

Adquisición de servicios 20.426 27.107 1.661 49.194 46.236                   94% 52,2%

Impuestos, tasas y multas 1.057 428 -264 1.221 1.221                     100% 1,4%

Transferencias 260 132 -354 38 38                         100% 0,0%

Cesantias 260 132 -354 38 38                         100% 0,0%

GASTOS DE INVERSIÓN 15.666 2.699 -1.293 17.072 17.066                   100% 19,3%

ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.700 0 573 4.273 4.273                     100% 4,8%

Adquisición de Nuevas Tecnologías 3.700 0 573 4.273 4.273                     100% 4,8%

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA FISICA 5.116 2.699 4.400 12.216 12.216                   100% 13,8%

Remodelación y Construcción de

Infraestructura Física 5.116 2.699 4.400 12.216 12.216                   100% 13,8%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 600 0 -600 0 -                        -         0,0%

Fondo de Vivienda 600 0 -600 0 -                        -         0,0%

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO

AL TRANSPORTADOR 50 0 0 50 47                         95% 0,1%

Operación de la Oficina de Servicio al

Transportador 50 0 0 50 47                         95% 0,1%

CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 5.800 0 -5.276 524 521                        99% 0,6%

COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES

MOVILIDAD 5.500 0 -5.316 184 184                        100% 0,2%

Generar Negocios Rentables de Movilidad y

Otros 5.500 0 -5.316 184 184                        100% 0,2%

RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL 300 0 40 340 336                        99% 0,4%

Responsabilidad Social Empresarial 300 0 40 340 336                        99% 0,4%

IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL 400 0 -390 10 10                         100% 0,0%

Implementar el Plan de Manejo

Socioambiental 400 0 -390 10 10                         100% 0,0%

TOTAL GASTOS 52.807 40.272 0 93.079 88.649                   95% 100,0%

DISPONIBILIDAD FINAL 0 476 0 476 -                        0% 0,0%

DISPONIBILIDAD FINAL 0 476 0 476 -                        0% 0,0%

DISPONIBILIDAD FINAL 0 476 0 476 -                        0% 0,0%

Bancos 0 476 0 476 -                        0% 0,0%

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD 

FINAL 52.807 40.748 0 93.555 88.649                   95% 100,0%

% 

Ejec.

% 

Part.
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones Presupuesto

Definitivo

Total

Ejecución
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Ingresos: según se aprecia en el cuadro anterior, al cierre de la vigencia 2019, 
después de restarle a los ingresos totales los egresos totales, quedó con saldo de 
$6.876 millones. La ejecución de ingresos correspondió al 102.2% ($95.525 
millones) ejecutados de $93.555 millones presupuestados finalmente, después de 
adicionarle al presupuesto inicial $40.748 millones. 
 
Los ingresos totales ejecutados en la vigencia fue del 102% ($95.525 millones), de 
estos, los ingresos propios $35.779 millones que representan el 50% de los 
corrientes que son ($72.079 millones) y el 37% de los ingresos totales que son 
($95.525 millones), están constituidos principalmente por la tasa de uso con una 
ejecución del 105% ($14.456 millones) de lo presupuestado, le sigue el agregado 
de arrendamiento (taquillas, encomiendas, comercio, recuperaciones, 
compensación de costos y gastos) con ejecución del 109% de lo proyectado; 
continua la venta de servicios (comisión negocios, baños, parqueaderos, grúas, 
recuperación de costos y gastos adicionales y otros servicios) con ejecución del 
106% de lo programado y sanciones con ejecución del 108%. 
 
De los recursos propios se destaca la tasa de uso con una participación en los 
ingresos corrientes del 20%, para esta vigencia se presenta el histórico del 
quinquenio. Como podemos observar en el siguiente cuadro y gráfica en el 
quinquenio la tasa de crecimiento fue del 8% presentando igual comportamiento en 
relación con 2018. Como se puede observar en el cuadro y gráfica siguiente: 
 
Cuadro 19. Análisis quinquenio tasa de uso 2015-2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: información suministrada por Terminales de Transporte de Medellín S.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ % $ % $ %

10.647        11.694        12.690        13.378   14.456  1.047    10% 996    9% 688   5% 1.078  8% 8

Variación 

2017-2016

Variación 

2018-2017
%                                 

Tasa de 

Crecimiento

2019

Variación 

2019-2018
TASA DE 

USO

2015 2016 2017 2018

Variación 2016-

2015
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Gráfica 3. Crecimiento en el Quinquenio Tasa de Uso 2015-2019. 

 
 
 
Gráfica 4. Variación Tasa de Uso por Bienio  

 
 
 

En el gráfico anterior se puede observar como entre las vigencias 2016-2015 la tasa 
de uso presentó un crecimiento del 10%, para el 2017-2016 decreció presentando 
un porcentaje del 9%, para la vigencia 2018-2017 continuó el decrecimiento 
alcanzando el 5%, el más bajo en el quinquenio, y para las vigencias 2019-2018 

10.647 
11.694 

12.690 
13.378 

14.456 

2015 2016 2017 2018 2019

10%

9%

5%

8%

2016-2015 2017-2016 2018-2017  2019-2018
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termina con una mejora del 8% por ciento, el valor de los recaudos de la tasa de 
uso depende del valor de la tasa y del número de salidas de buses y la ruta de los 
mismos. En relación con el valor de la tasa, el parágrafo primero del artículo 1 de la 
RESOLUCIÓN 6398 DE 2002 "Por la cual se establece la base de cálculo de las 
tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte", 
establece “Parágrafo 1°. A partir del primero de enero del año 2003 las tasas de uso 
cobradas como se estableció en el punto anterior tendrán un incremento del Índice 
de Precios al Consumidor correspondiente al año 2002 más 2%. Para los años 
subsiguientes las tasas de uso a pagar a los Terminales de Transporte será el 
resultado de aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 
inmediatamente anterior” y el número de salidas siendo relativamente constante 
depende de variables cómo el crecimiento de la economía, la seguridad de las 
carreteras y otros cómo el número de días festivos al año. 
 
Así las cosas, la variación anual de recaudo, que en los años analizados siempre 
ha sido positiva es el resultado de dichas variables. En el caso específico de 2019 
vs 2018, el incremento del 8.1%, se explica por un incremento de 3.61% en los 
despachos o salidas de buses y no tanto por el incremento en la tasa, que sólo fue 
del 3.2%, valor equivalente al IPC de 2018. Lo anterior se puede observar en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro 20. Variación anual de recaudo. 

AÑO RECAUDO % IPC SALIDAS % 

2015 10.647   6,8% 937.540   

2016 11.693 9,8% 5,8% 951.249 1,46% 

2017 12.690 8,5% 4,1% 964.729 1,42% 

2018 13.378 5,4% 3,2% 986.051 2,21% 

2019 14.456 8,1% 3,8% 1.021.665 3,61% 
Fuente: información suministrada por la Entidad 

 
Por último también hacen parte de los ingresos corrientes los otros ingresos no 
tributarios que ejecutaron el 50% ($36.300 millones), frente al total ejecutado de los 
corrientes y el 38% frente al total de los ingresos; conformado por los convenios con 
el Municipio de Medellín: para la administración y operación de las zonas de 
estacionamiento regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados, para el 
Funcionamiento del Parque Vial del Rio Medellín, para administrar y operar 
transporte por el sistema de escaleras eléctricas del barrio la independencia, para 
la capacitación y sensibilización en educación y seguridad vial, con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá contratos para operar Encicla, operación del 
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Cable San Sebastián de Palmitas y en otros convenios esta con la Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU para la operación del parqueadero del parque San Antonio 
y para el 2020 se espera seguir administrando el convenio Soterrado y cable 
palmitas.  
 
De lo anterior se colige, que los recaudos propios por la operación de las 
Terminales, ascendieron al 50% ($35.779 millones) representados por la tasas de 
uso, arrendamiento, venta de servicios y sanciones, los otros ingresos no tributarios 
es la otra fuente de ingresos que ascendieron al 50% ($36.300 millones) esto es por 
la operación de los convenios con entidades como el Municipio de Medellín, el Área 
Metropolitana, la EDU, entre otras; como se puede apreciar la Entidad Terminales 
depende en un alto porcentaje de los otros ingresos para poder operar de los 
Convenios Interadministrativos ya que solo con los ingresos propios no podría 
hacerlo. 
 
Los recursos de capital representados primordialmente en los rendimientos 
financieros generados por los depósitos en cuentas bancarias y entidades 
financieras, se ejecutó en un 110% ($661 millones). 
 
Gastos: la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia ascendió a $88.649 
millones, se ejecutó en conjunto el 95%, cuando el presupuesto inicial se estimó en 
$52.807 millones, luego de realizar adiciones por $40.272 millones, sin reducciones 
y con traslados, finaliza la vigencia con un presupuesto definitivo de $93.079 
millones. 
 
La mayor participación en los gastos (70%) estuvo representada en el agregado 
operación comercial con $62.057 millones (con una ejecución del 94% con respecto 
al presupuesto programado) dentro del cual los gastos generales, con $48.562 
millones (54.8% de participación y 94% de ejecución), tuvieron la mayor inversión 
de recursos, principalmente porque la adquisición de servicios, destinados en buena 
parte a la realización de los convenios, ascendió a $46.236 millones, con una 
participación de 52.2% dentro de los gastos totales y una ejecución del 94% de lo 
programado. Los gastos de personal ejecutaron recursos por $13.457 millones 
(15.2% de participación y ejecución del 94%), que corresponden en gran parte a la 
remuneración de servicios técnicos y honorarios del personal indirecto, en el rubro 
Remuneración por servicios técnicos de los convenios Seguridad vial Contrato 
4600076562-2018 $6.157.802.833, Seguridad vial Contrato 4600081477-2019  
$3.944.680.731, y CONVENIO 4600082016-2019 CABLE PALMITAS 
$256.185.490, y la diferencia corresponde en su mayor proporción a la nómina del 
personal de terminales, adscritos a la subgerencia operativa con $2.790.927.761. 
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Con referencia a la adquisición de bienes y servicios la ejecución mayor se da por 
los Convenios: CONVENIO 4600076139-2018 ZER AVI por $3.346.298.400, 
Contrato Interadministrativo 4600079811 de 2019 por $18.999.854.449, 
Mantenimiento de equipos electromecánicos 46000077127-2018 por 
$3.403.506.163, Contrato 693 2018 Encicla por $6.386.498.411, Escaleras 
Eléctricas 4600076482-2018 por $ 230.975.003, CONVENIO 4600080095 2019 - 
ESCALERAS ELECTRICAS por $1.067.969.375 y CONVENIO 4600082016-2019 
CABLE PALMITAS por $409.335.173 y del presupuesto que corresponde a 
terminales con una ejecución de $14.687.338.966.  
 
La inversión más baja dentro el agregado de operación comercial se presentó en 
las transferencias, con $38 millones, que aunque ejecutó el 100% de lo programado, 
su participación en los gastos totales fue del 0.04%, esto porque en este ítem se 
presupuestan todas las cesantías del personal del régimen retroactivo y  para este 
período muy pocos las solicitaron. 
 
El segundo agregado con mayor participación de gastos (19.3%) fue el de inversión, 
con $17.066 millones, el cual alcanzó una ejecución del 100% de los recursos 
programados, esto por la ejecución de proyectos como: Remodelación y 
construcción de infraestructura física, adquisición nuevas tecnologías, control a la 
ilegalidad en el transporte intermunicipal, responsabilidad social empresarial, 
generar negocios rentables, entre otros. El comportamiento de estas ejecuciones se 
observará en la verificación del componente contractual. 
 
Por último, con la menor participación en los gastos (10.7%),  está el agregado de 
funcionamiento con una ejecución de $9.525 millones, correspondiente al 95% de 
lo programado para la vigencia 2019, donde el rubro cesantías sólo ejecutó $15 
millones (0.02% de los gastos totales y 9% del presupuesto programado), en este 
ítem se presupuestan todas las cesantías del personal del régimen retroactivo. Por 
su parte, entre los que mejor ejecución presentaron están: los gastos de personal 
con un valor ejecutado de $5.783 millones (6.5% de participación y 97% de 
ejecución), le siguen servicios personales asociados a la nómina con $3.362 
millones (3.8 de participación y 97% de ejecución), los gastos generales con $3.298 
millones (3.2% de participación y 97% de ejecución), adquisición servicios con 
$2.349 millones (2.7 de participación y ejecución del 96%) y servicios personales 
indirectos $1.603 millones con una participación del 1.8 de los gastos totales y 
ejecución de 97% respecto a lo programado. 
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En conclusión, se puede afirmar que la gestión presupuestal alcanzó una ejecución 
en sus ingresos con un 102% ($95.525 millones) frente a los gastos del 95% 
($88.649 millones). 
 
2.1.2.2 Situación presupuestal histórica: la situación presupuestal de la Entidad, 
tal como se observa en el siguiente cuadro, durante el quinquenio objeto de análisis 
presentó una tasa de crecimiento desfavorable con un 14%, al pasar de un 
incremento $12.522 millones en el 2015 a un decremento $7.906 millones al 2019, 
debido a que los ingresos se incrementaron a una tasa del 6%, en menor proporción 
a como lo hicieron los  egresos 17%, dentro de la vigencia se tuvo que utilizar 
recursos de la disponibilidad inicial para cubrir los gastos del periodo. 
 
Cuadro 21. Situación presupuestal histórica Terminales de Transporte de Medellín S.A 2015-2019. 
(Cifras en millones de pesos a valores corrientes) 

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 
La “situación presupuestal” es el resultado de restar de los ingresos (incluyendo las 
disponibilidad inicial) los egresos y por tanto, depende de que tanto se ejecute o 
comprometa el recurso dentro de la vigencia. 2. En el año 2019, se presentó un 
incremento significativo en la ejecución de gastos de inversión, pasando de $11.740 
millones en 2018 a $17.066, suponemos que en parte explicado porque para este 
último año (2019) se desarrollan proyectos que en los otros años estaban el proceso 
de factibilidad. 3. Al final, el menor saldo en caja o menor situación presupuestal es 
el resultado de esa mayor inversión, ya que los gastos de funcionamiento sólo se 
incrementaron 3%, los de operación comercial un 13%, dato coherente con los 
ingresos por ejecución de convenios y los gastos de inversión si tienen un 
incremento significativo del 45%. 
 
Frente al análisis de la situación presupuestal corriente donde los ingresos 
corrientes son $72.079 millones, menos los gastos de funcionamiento $9.525 
millones, menos los gastos de operación comercial $62.057 millones, para un total 
de $496 millones, por lo anterior se puede evidenciar que las Terminales con sus 
ingresos corrientes cubren los gastos de funcionamiento y de operación comercial. 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
% Tasa de 

Crecimiento 

INGRESOS

Disponibilidad Inciial 12.881 15.466          18.044 20.721 22.785 2.063 10% 15

Ingresos Corrientes 29.934 35.162          54.944 69.117 72.079 2.962 4% 25

Recursos de Capital 588 945              950 592 661 68 12% 3

Total Ingresos (1) 43.403 51.573 73.938 90.431 95.525 5.094 6% 22

GASTOS

Funcionamiento 6.222 7.331 7.181 9.225 9.525 300 3% 11

Comercialización y producción 20.044 24.067 38.027 54.684 62.057 7.373 13% 33

Inversión 4.615 6.734 11.543 11.740 17.066 5.327 45% 39

Total Gastos (2) 30.881 38.132 56.752 75.650 88.649 12.999 17% 30

SITUACIÓN PRESUPUESTAL (1-2) 12.522 13.441 17.186 14.781 6.876 -7.906 -53% -14

Variación  2019-2018
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Termina la vigencia con un crecimiento de sus ingresos del 22% y los gastos con el 
30%, esto por el incremento de los rubros inversión y comercialización y producción. 
 
El crecimiento en los gastos de inversión y de comercialización y producción tienen 
crecimientos mayores a los crecimientos de los ingresos, esta situación está 
originada por la priorización de la inversión y de gastos de mantenimiento de 
infraestructura, financiados con las utilidades anuales que se destinan por 
disposición de los accionistas a proyectos de modernización de la terminal y 
racionalización de los costos y gastos. 
 
En el 2019 los ingresos crecieron en 5,094 millones y los gastos en 12,999 millones, 
lo cual muestra en el cuadro una situación presupuestal negativa de 7,906 millones, 
o sea un decrecimiento en la situación presupuestal de menos 53%. 
 
El 2019 es un año de mayor presión en la ejecución de inversión de costos, por ser 
cambio de administración para el 2020, frente a un crecimiento de los ingresos 
moderado según el año 2018. 
 
En conclusión: Los gastos de operación son aquellos que tienen por objeto atender 
las necesidades de la operación de Terminales de Transporte de Medellín S. A. en 
desarrollo del objeto social; estos continúan creciendo en un porcentaje superior a 
los ingresos corrientes, mientras los primeros crecieron 13%, los segundos lo 
hicieron en un 4%, esto en ejecución de los proyectos de infraestructura, es 
importante aclarar que los otros ingresos no tributarios-recursos de administración 
de convenios, representan el 50% $36.300 millones de los corrientes, por lo tanto la 
Entidad depende de estos ingresos para la sostenibilidad. 
 
Demanda de pasajeros y salida de automotores: 
 
La Terminal de Transportes de Medellín S.A., en su informe de Gestión vigencia 
2019 comparado con 2018, muestra que se ha presentado un incremento de la 
salida de pasajeros en 2.81% 336.817 mil pasajeros en relación con la vigencia 
anterior, al igual que la salida de vehiculos del 8.75% 82.089 vehiculos con respecto 
a la anterior vigencia. 
 
En los destinos departamentales y nacionales, el informe de Gestión tambien 
presentó variación, la más representativa es la disminución de 12 destinos 
nacionales que dejaron de operar, para la vigencia 2018 (46 destinos) y para la 
vigencia 2019 (34 destinos). Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfica: 
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Cuadro 22. Cantidad demanda de pasajeros y salida automotores 

 
Fuente: construcción equipo auditor 

 
 
Gráfica 5. Demanda de pasajeros y salida automotores. 

 
 
 
2.1.2.3 Concepto de la gestión presupuestal: la Entidad con el propósito de 
elaborar, aprobar, registrar, modificar el presupuesto según sus necesidades, y 
realizar el seguimiento adecuado que permita la toma de decisiones efectiva y 
oportuna, definió en su Manual de Gestión la caracterización del “procedimiento 
administrar presupuesto”. Para evaluar la gestión del presupuesto se contemplan 
las siguientes etapas a saber: 
 
1. Programación 
2. Elaboración 
3. Presentación 
4. Aprobación 
5. Modificación 
6. Ejecución 
 

$ %

Salida pasajeros 12.346.120 11.975.232 11.755.647   370.888   3,10

Salida automotores 1.020.123 938.514     964.729        81.609     8,70

Destinos Departamentales 119 123            122              (4)            -3,25

Destinos Nacionales 34 46             57                (12)          -26,09

2.019        2.018         2.017           
Variación 2019-2018

12.345.760

1.020.123

11.975.232 

938.514 

SALIDA PASAJEROS SALIDA AUTOMOTORES

 2.019  2.018
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En la programación, desde la subgerencia financiera y comercial se envía el 
formato de plan de acción a cada una de las dependencias para que de acuerdo a 
las necesidades particulares y a unos criterios específicos de formulación 
(históricos, IPC, cotizaciones, rezagos presupuestales), definan las contrataciones 
requeridas para la vigencia 2019.  Se programaron dos reuniones con cada área; 
una para la revisión de las propuestas preliminares y la segunda para consolidar el 
plan de compras 2019. Los responsables de esta etapa de programación son: 
Técnico administrativo de presupuesto, los subgerentes y/o Jefes de unidad y el 
Gerente General de la entidad, y de acuerdo con las actas de las reuniones 
realizadas y los proyectos presentados, que evidencian el cumplimiento de las 
actividades, se califica esta variables con 100 puntos. 
 
Para la etapa de elaboración del presupuesto, se contemplan las actividades que 
debe realizar cada uno de los responsables de las diferentes subgerencias 
(documentos preliminares del presupuesto de ingresos y gastos publicaciones, 
manuales y lineamientos). Se observó coherencia del presupuesto de gastos de la 
entidad con el plan de compras, con el plan de acción o de negocios y plan de 
inversiones, se presentaron evidencias suficientes de la utilización de bases 
técnicas para realizar las proyecciones presupuestales, esta etapa se califica con 
100 puntos. 
 
En cuanto a la presentación el presupuesto fue socializado ante la Junta Directiva, 
según acta 346 del 31 de octubre de 2018, quien lo aprobó en primera instancia, 
por lo tanto cumplió con lo establecido en la norma. La calificación de esta etapa 
fue de 100 puntos. 
 
La aprobación se cumplió de acuerdo a la normatividad vigente, reposan en la 
rendición, las respectivas actas de junta directiva (346 de 2018) y el acto 
administrativo de aprobación por este órgano directivo Resolución de junta directiva 
2018050001 del 6 de noviembre de 2018 y la resolución del COMFIS N° 
201850094725 del 10 de diciembre de 2018, mediante la cual aprueba el 
presupuesto de Terminales de Transporte de Medellín para la vigencia 2019, esta 
etapa se calificó con 100 puntos. 
 
Igualmente, las modificaciones presupuestales surtieron el debido proceso de 
presentación y aprobación ante las instancias establecidas; Gerente general en el 
caso de traslados dentro del mismo agregado presupuestal, Junta directiva en los 
casos específicos para los que le aplica la delegación del COMFIS, y por el COMFIS 
para las demás. Dichas modificaciones tienen sustento en las necesidades de la 
entidad y fueron rendidos los respectivos soportes (informes de ejecución, 
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resoluciones de modificaciones y traslados), no obstante, esta etapa se calificó con 
85 puntos, porque se observó que a varios rubros se les adicionó recursos 
justificando la necesidad, pero luego, estos mismos se redujeron, lo que sugiere una 
falta de planeación en las modificaciones presupuestales. 
 
Frente a la ejecución se tiene una calificación de 100 puntos; el porcentaje de 
ejecución de los ingresos corresponde al 102% frente al finalmente programado y 
para la ejecución de gastos correspondió al 95%, las adiciones realizadas 
correspondieron al 77% respecto al presupuesto inicial, esto por la suscripción de 
convenios y adiciones a los mismos, y en general los rubros más representativos 
tuvieron ejecución superior al 85%. 
 
Los criterios antes descritos permiten conceptuar sobre la Gestión Presupuestal, 
que de acuerdo con la ponderación de cada variable arrojó una calificación definitiva 
de 98.5 puntos de una escala de 100, que corresponde a un concepto favorable, 
acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, 
adoptada por la Contraloría General de Medellín. 
 
Cuadro 23. Calificación variables gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
 
2.1.3 GESTIÓN FINANCIERA 

 
2.1.3.1 Indicadores financieros: el análisis de la gestión financiera de la empresa 
está enfocado a establecer el efecto que las decisiones tomadas en el último año 
han producido en la estructura operativa y la estructura financiera de la misma. 
 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 100 5

Elaboración 25% 100 25

Presentación 5% 100 5

Aprobación 5% 100 5

Modificación 10% 85 8,5

Ejecución 50% 100 50

Total Calificación 100% 98,5

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79



Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control 
Financiero 2019 Terminales de Transporte de Medellín S.A. 
NM CF AF AR 1112 D02 05 20 

 

   42 
  

Se propone direccionar el concepto sobre la gestión financiera partiendo de la 
observación de los indicadores claves relacionados con la caja, para terminar en 
aquellos que tienen relación con la rentabilidad, si fuere pertinente. 
 
A continuación se presentan los indicadores que se van a utilizar para evaluar la 
gestión financiera de la entidad, basado fundamentalmente en los resultados que 
arrojan dichos indicadores financieros. 
 
1. EBITDA: EBITDA y Margen EBITDA: la utilidad EBITDA es la utilidad operativa 
que representa caja en el tiempo, es decir, la diferencia entre los ingresos 
operacionales y los costos y gastos directamente relacionados con el giro normal 
de la entidad que implican desembolso de efectivo. En este sentido puede decirse 
que EBITDA es, en sí mismo, un flujo de caja asociado con la operación. 
 
Dado que en las partidas denominadas “ingresos no operacionales” y “egresos no 
operacionales” puede haber conceptos que realmente tienen relación directa con la 
operación, tales como gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros, 
descuentos en compras, otros ingresos y egresos ordinarios, recuperaciones de 
gastos, entre otras, estos deberán considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo 
cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. 
 
2. Por su parte el Margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la empresa. 
 
Cuadro 24. Ebitda y Margen Ebitda. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Hechas las correspondientes depuraciones se reclasificaron algunas partidas 
relacionadas con la vigencia 2019 y se obtuvieron los siguientes resultados para 
este indicador: 
 
 

 Concepto 2018 2019

 Ingresos Operacionales           28.854           32.515 

 Costo de Operación Efectivos          (14.925)          (15.968)

 UTILIDAD BRUTA EFECTIVA           13.929           16.983 

 Gastos administración efectivos          (10.897)          (12.847)

 SUBTOTAL EBITDA             3.032             3.701 

 Otros Ingresos efectivos inherentes             2.198               581 

 Otros Gtos efectivos inherentes (308)                 (106)                 

EBITDA 4.913               4.176               

Margen EBITDA 17% 13%
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Gráfica 6.. Ebitda y Margen Ebitda. 

 
 
Para la vigencia 2019 se observa una disminución en el comportamiento del margen 
EBITDA, producido principalmente como consecuencia de la disminución que 
presentaron los otros ingresos efectivos inherentes frente al aumento de la 
disminución de los gastos de administración efectivos y la disminución de los otros 
gastos efectivos inherentes y aumento de la disminución de los costos de operación 
efectivos. 
 
En el cálculo del margen bruto efectivo no se consideran gastos no efectivos como 
depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento, lo mismo que las 
contribuciones imputadas del pasivo pensional. Es por ello que dicha utilidad se 
denomina utilidad bruta efectiva. 
 
Cuadro 25. Indicadores Comparativo Costos Efectivos. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Gráfica 7. Utilidad Ebitda Efectiva y Margen Bruto Efectivo 

 

4.913 

4.176 

2018 2019

EBITDA
17%

13%

2018 2019

Margen EBITDA Anual

Concepto 2018 2019 Variación

Ingresos Operacionales 28.854               32.515               12,7          

Costo de Operación Efectivos (14.925)              (15.968)              7,0            

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 13.929               16.548               18,8          

Margen Bruto Efectivo 48,3% 50,9% 5,4            
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La mejora de tres puntos porcentuales con respecto al 2018 del margen bruto 
efectivo, se produjo principalmente en la variable de ingresos operacionales,  
contribuyó en este resultado, el comportamiento de los otros servicios de 
parqueadero-otros servicios (servicios sanitarios y de grúa)). 
 
En relación con los gastos de administración efectivos se presentó un aumento de 
la disminución al 16% ($1.748 millones) incluyendo los otros egresos, mientras tanto 
los ingresos operacionales crecieron el 7% ($2.044 millones), incluyendo los otros 
ingresos efectivos inherentes. Influyó en dicho comportamiento, los otros ingresos 
no operacionales, específicamente administración de proyectos, parqueaderos y 
arrendamiento. 
 
Hay eficiencia operacional asociada con los gastos efectivos y los costos efectivos  
cuando crecen en menor proporción que los ingresos operacionales, lo cual redunda 
en una menor participación con respecto a estos; esta situación se presentó en las 
Terminales, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.  
 
Gráfica 8. Ingreso, costos y gastos. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
Productividad del capital de trabajo (Pkt): la cifra de capital de trabajo a utilizar en el 
análisis de esta variable se denomina capital de trabajo neto operativo (KTNO), que 
corresponde a los recursos requeridos para llevar a cabo las operaciones corrientes 
de la empresa. Está conformado por las cuentas del activo y el pasivo corriente que 
tienen estricta relación causa efecto con los ingresos operacionales. 
 
Este indicador refleja los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales la 
empresa mantiene en capital de trabajo neto operativo (KTNO), para llevar a cabo 
sus operaciones. Lo ideal, es mantener el mínimo nivel de capital de trabajo por $1 

32.515   

15.968   

28.854

14.925

Total Ingresos Total Costo de Ventas y Gastos
2019 2018
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peso de ingresos operacionales, pues así, cuando la empresa crece, se 
compromete menos el EBITDA en este rubro, quedando más caja disponible para 
inversión, transferencia de excedentes y pago de las deudas financieras (si las 
hubiere). 
 
Cuadro 26. Productividad del capital de trabajo. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Depuradas las cifras del balance general se encuentra que en la Entidad, la presión 
que sobre la utilidad EBITDA ejerce el capital de trabajo es desfavorable. Esto se 
explica por el capital de trabajo neto operativo (KTNO) positivo, es decir la Empresa, 
requiere financiar su capital de trabajo con EBITDA, éste es financiado por los 
proveedores de los bienes y servicios (convenios interadministrativos), situación 
que no es positiva para la posición operativa de la empresa. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la PKT en 2018 fue negativa en 1,1%, que 
significa que por cada peso de ingresos operacionales, la empresa no tiene 
necesidad de destinar ningún centavo para capital de trabajo neto operativo. Esto 
no ocurrió en el 2019 ya que la PKT fue positiva en 2.5%. 
 
También se observa, que la Entidad, requiere capital de trabajo para su operación, 
ya que el KTNO es positivo, con tendencia a la alta, lo cual se explica que cada vez 
hay menor financiación de los proveedores de los bienes y servicios (convenios 
interadministrativos), presenta una disminución de $3.143 millones al pasar de 
$1.735 millones en 2018 a $1.408 millones en 2019. Recordemos que esta 
condición no favorece el flujo de caja de la entidad y representa riesgo operativo, en 
la medida en que obedezca a condiciones pactadas con los proveedores y no a una 
disminución de recursos de los mismos. 
 

Concepto 2018 2019

Otras cuentas por cobrar operativas 1.430            601              

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 1.430            601              

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 405              (528)             

Beneficios a empleados 748              (795)             

Otras cuentas por pagar operativas 582              (614)             

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 1.735            (1.408)           

KTNO (305)             807              

Variación KTNO 610              1.723            

Ventas 28.854          32.515          

KTNO (305)             807              

PKT -1,1% 2,5%
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3. Análisis del capital de trabajo: el análisis del capital de trabajo apunta a 
determinar si con las decisiones que se tomaron en el período, asociadas con este 
rubro, no se puso en riesgo la liquidez de la empresa. Lo ideal es que las cuentas 
que conforman el capital de trabajo no crezcan en mayor proporción que los 
ingresos operacionales. 
 
La Entidad presentó unos niveles de liquidez que han venido disminuyendo en los 
años 2019-2018, para el caso del capital de trabajo (activos corrientes menos 
pasivos corrientes), que registró una disminución de $1.308 millones en el año 2019, 
para este cálculo no se contempló los $4.811 millones del efectivo de uso 
restringido, ya que son recursos de convenios, se evidencia que ha disminuido la 
liquidez en más del 50%, esto principalmente por el incremento de los otros pasivos.  
 
De la observación del movimiento y variación del capital de trabajo neto operativo 
de la empresa, se concluye que en 2019 hubo, diferente a los años anteriores, un 
manejo prudente de esta variable. 
 
La separación de las cuentas del activo y el pasivo corrientes entre las que tienen 
relación causa-efecto con la operación y las que no la tienen, obliga a relacionar las 
cuentas por cobrar y por pagar no operativas, pues ellas también afectan el flujo de 
caja de la empresa, de tal manera que cuando se presenten variaciones 
significativas, deben ser explicadas. Para el año 2019, en estas cuentas los cambios 
significativos se dieron en las cuentas por pagar que pasaron de $12.957 millones 
en el 2018 a $6.699 millones para el 2019, con una disminución del 48%, las cuentas 
por cobrar presentaron una variación positiva del 15% ($216 millones). 
 
4. Palanca de crecimiento – PDC: este indicador refleja la relación existente entre 
el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo (PKT). Lo ideal es que 
sea mayor que 1, pues de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso 
marginal de ingresos operacionales produce caja adicional. La diferencia entre 
estos dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o 
genera en términos de caja cuando la empresa crece. 
 
En el caso de Terminales de Transporte de Medellín S.A., la PDC siempre ha sido 
favorable, esto no ocurrió en el 2019, toda vez que como se explicó anteriormente, 
la PKT normalmente ha presentado registros negativos y para el 2019 fueron 
positivos, es decir que la empresa ha necesitado incrementar su capital de trabajo 
en gran medida, lo cual no le permitió obtener unos remanentes importantes. 
Recordemos que al no mantener o incrementar esta relación favorable, no 
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garantizará la generación de flujo de caja para atender las inversiones que sean 
necesarias por la entidad. 
 
5. Estructura de caja: la estructura de caja (EDC) es una metodología de análisis 
que permite determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la 
operación del negocio, entendido este como el flujo de caja bruto (FCB). 
 
El FCB se define como el EBITDA después de impuestos. Sin embargo, se han 
incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que implican movimiento 
de caja, ya que en general, se producen como consecuencia de decisiones 
empresariales que en definitiva afectan el patrimonio de la empresa. 
 
Sobre el FCB de una empresa ejercen presión inmediata y en su orden: el 
incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses de la deuda 
y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el saldo restante 
se define como la caja disponible para atender inversiones en reposición y 
expansión, y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar es que este 
saldo sea positivo, pues de no serlo, la empresa debería recurrir a alguna fuente de 
financiación para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o venta de activos). 
 
En últimas, esta variable ilustra que tanta caja genera la empresa para atender dos 
compromisos de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de 
crecimiento de la empresa, como son la inversión en activos y la atención del 
compromiso de abono a capital de la deuda financiera. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la estructura de caja de Terminales: 
 
Cuadro 27.  Estructura de caja. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
6. Rentabilidad del activo: el disponible para inversión y abono a capital no 
presento incremento, en virtud del comportamiento de los otros ingresos efectivos 
no inherentes (extraordinarios), los cuales aumentaron en $91 millones con 
respecto al 2018 y la disminución de los egresos efectivos en $904 millones, esto 

ESTRUCTURA DE CAJA 2018 2019

EBITDA 4.913                 4.176                 

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 866                    1.656                 

Otros Egresos Efectivos no inherentes (49)                     (953)                   

FLUJO DE CAJA BRUTO 7.108                 4.810                 

Incremento KTNO (610)                   (4.253)                

Disponible para Inversión y Abono a Capital 6.497                          6.497                          
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por los otros gastos. Se puede evidenciar que las cuentas que conforman la 
estructura de caja de la entidad, presentan comportamientos históricos inestables y 
sin disponible final para inversión. 
 
Rentabilidad del Activo: este indicador refleja la eficiencia en el uso de los recursos 
invertidos en la entidad. Se calcula en función de la utilidad operativa que dichos 
recursos producen. También se le denomina retorno sobre el capital empleado 
(RSCE). 
 
Cuadro 28. Utilidad Operativa Depurada y Activos Netos de Operación (ANDEO) (Cifras en millones 
de pesos). 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
La rentabilidad del activo registro un comportamiento creciente, como consecuencia 
de la disminución significativa que presentó la utilidad operativa depurada y el 
comportamiento estable de los activos netos de operación, tal como se demostrará 
más adelante.  
 
Ahora bien, la utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad es la 
utilidad operativa depurada, que considera los otros ingresos y egresos inherentes 
ya explicados en el cálculo de la utilidad EBITDA, y se obtiene simplemente 
restando a dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son las 
depreciaciones, amortizaciones, provisiones para protección de activos y 
agotamiento. 
Por otro lado, los activos a considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden 
a los denominados activos netos de operación (ANDEO), también conocidos con el 
nombre de capital empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente 
comprometida en la actividad que desarrolla la empresa. Significa que para su 
cálculo se excluyen los activos no operacionales, lo mismo que las valorizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2018 2019 Variación

Utilidad Operativa Depurada 3.524                 2.649                 (24,8)         

Activos Netos de Operación Inicial 79.573               79.573               0,0%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 2,3% 3,3%
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Cuadro 29. Indicadores Utilidad Operativa Depurada (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Cuadro 30. Indicadores Activos Netos Depurados ANDEO. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
El incremento en la rentabilidad del activo se produce cuando la utilidad operacional 
crece en mayor proporción que lo que crece el capital empleado. Para el caso en 
cuestión, se presentó un incremento del 14%, siempre que los activos netos de 
operación tengan un incremento, al pasar de $82.552 millones a $93.902 millones 
al 2019, mientras que la utilidad operativa depurada incrementó el 8%. 
 
Concepto de gestión financiera: del análisis de los indicadores financieros, 
calculados con base en la información provista por el sujeto de control, se concluye 
que la gestión financiera de las Terminales de Transporte de Medellín S.A, en la 
vigencia 2019 fue positiva. 
 
 

Cálculo de la Utilidad Operativa Depurada 2018 2019

Ingresos Operacionales 28.854               32.515               

Costos de Operación (14.925)              (15.968)              

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 13.929               16.548               

Gastos administración efectivos (10.897)              (12.847)              

Gastos de ventas efectivos -                         -                         

Otros egresos inherentes (308)                   (106)                   

GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS (11.205)              (12.953)              

Otros ingresos inherentes efectivos 2.189                 581                    

EBITDA 4.913                 4.176                 

Deprecaiaciones, Amortizaciones y Diferidos (3.072)                (1.527)                

UTILIDAD OPERATIVA DEPURADA 1.841                 1.980                 

Cálculo de los Activos Netos Depurados 2018 2019

Activos totales balance general 157.190             152.330             

Menos excedentes de caja (23.371)              (9.649)                

Menos otras inversiones de corto plazo -                         -                         

Menos cuentas por cobrar no operativas (774)                   (1.413)                

Menos activos no corrientes no operativos (48.757)              (48.774)              

ACTIVOS DE OPERACIÓN BCE GENERAL 84.287               92.494               

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (1.735)                1.408                 

Menos valorizaciones -                         -                         

ACTIVOS NETOS DE OPERACION (ANDEO) 82.552               93.902               
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Para conceptuar sobre la gestión financiera se evaluaron los indicadores descritos 
en el siguiente cuadro, lo que arrojo una calificación definitiva de 82 de una escala 
de 100, que corresponde a un concepto favorable, acorde con los criterios de 
calificación definidos por la Guía de Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría 
General de Medellín. 
 
2.1.3.2 Concepto de Gestión Financiera: 

 
Cuadro 31. Resultados de la calificación Gestión Financiera 2019 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Cuadro 32. Factor Gestión Financiera 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
 

2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.2.1 Revisión de la cuenta: de acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Eficiente, 
resultado de ponderar las siguientes variables: 
 
 
 
 
 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 30% 80 24

 Margen Bruto 10% 80 8

 Productividad Capital de Trabajo 15% 80 12

 Palanca de Crecimiento 10% 75 8

 Estructura de caja 15% 80 12

 Rantabilidad del Activo 20% 90 18

 TOTAL 100% 82

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 82

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 82

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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Cuadro 33. Factor Revisión de la cuenta 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
La cuenta rendida por Terminales con corte a diciembre 31 de 2019, se evaluó la 
variable de calidad como lo establece la Resolución 170 de 2017, emanada por el 
Ente Fiscalizador que adoptó la Guía de Auditoria Territorial-GAT. Esta variable fue 
analizada en los componentes evaluados y en la información requerida durante el 
desarrollo del proceso auditor. 
 
2.2.2 Legalidad: desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestal y normas tributarias) y la legalidad de gestión (contractual, 
administrativa). 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 
puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
 
 
Cuadro 34. Factor Legalidad Financiera 

 
Fuente: rendición de la cuenta Terminales, cálculos equipo auditor. 

 
Financiera: se calificó como bases de la evaluación a los factores cumplimiento 
contable, tributario y presupuestal. 
 
2.2.3 Plan de mejoramiento: la acción de mejora tiene fecha de cumplimiento en 
junio del 2020, por lo tanto esta acción será evaluada en la Auditoria Regular de 
Terminales vigencia 2019. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

100,0

Calificación

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 100

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 100

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100

Calificación
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3. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 
Se concluye que realizada la evaluación del componente control financiero de la 
Entidad, vigencia 2019, no se encontraron hallazgos de auditoria. 
 
 
Cuadro 35. Consolidado de Observaciones Auditoría Regular Resultado Evaluación Componente 
Control Financiero (Definitivo) 

Observaciones Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaría     

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo     

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria      

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal 
    

Total 0 $ 

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


