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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 12 de mayo de 2020 
 
 
Doctor 
TOMÁS ANDRÉS ELEJALDE ESCOBAR 
Gerente General  
Metro de Medellín Ltda. 
Bello - Antioquia 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones resultados Evaluación Componente Control 

Financiero, Auditoría Regular 2019, Metro de Medellín Ltda. 
 
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, 
la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, Resolución 170 de 2017 y Resolución 079 de 2019, practicó la 
evaluación del Componente Control Financiero al Metro de Medellín Ltda., 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 la 
Contaduría General de la Nación, igualmente se dará concepto sobre la gestión 
presupuestal y financiera de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
a la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad del Órgano de Control, 
consistió en producir unos resultados de auditoría que contiene el concepto sobre 
la razonabilidad de los estados financieros, la gestión presupuestal y la gestión 
financiera. Además, lo observado en los factores de rendición de cuenta, plan de 
mejoramiento y legalidad, en relación con la información 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 
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acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar su concepto. 
 
La evaluación del componente control financiero incluyó el examen, sobre la base 
de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
contable, presupuestal y financiero y 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 evaluación al componente 
control financiero de Metro de Medellín Ltda., con alcance 2019 emite el concepto 
sobre el componente control financiero favorable, producto de un dictamen a los 
estados financieros limpio y los conceptos de la gestión presupuestal y financiera 
favorables, de acuerdo con los resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero año 2019 

 
Fuente: rendición de la cuenta Metro de Medellín Ltda., Guía de Auditoría Territorial, cálculos equipo auditor 

 

− Plan de Mejoramiento Único: 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

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

2. Gestión Presupuestal 80,0 0,10 8,0

3. Gestión Financiera 84,5 0,60 50,7

Calificación total 1,00 88,7

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

Favorable

Desfavorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO
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El ente auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar el plan de 
mejoramiento, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría, 
contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste plan 
actualizado debe ser suscrito por el Representante Legal e ingresarlo al módulo 
anexos adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
2.1.1 Estados financieros: 
 
2.1.1.1 Presentación de estados financieros: la Entidad, quedó clasificada en el 
Grupo 2, con el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público, dispuesto en la 
Resolución 414 de 2014 de la CGN y el Anexo 002, para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos. Los estados 
financieros, para el período contable terminado a 31 de diciembre de 2019 
comparados con los terminados a diciembre 31 de 2018, se detallan en los 
siguientes numerales de este informe: 
 
- Estado de situación financiera: es un estado contable básico que refleja en 
forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera, económica, social 
y ambiental de la Entidad contable pública y revela la totalidad de los bienes, 
derechos, obligaciones y la situación del patrimonio a una fecha determinada, 
expresada en unidades monetarias. 
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Cuadro 2. Estado de situación financiera comparativo 2019-2018 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
En el 2019 los activos del Metro de Medellín Ltda., estuvieron representados en un 
18,8% por los de corto plazo (activo corriente), que fueron de $892.302 millones, y 
en un 81,2% por los de largo plazo (activo no corriente), que registraron saldo de 
$3.866.143 millones; mientras los pasivos corrientes presentaron el 4,1% ($262.271 
millones) y el no corriente el 95,9% para un saldo de $6.153.367 millones, y a su 
vez el patrimonio registró un saldo negativo de $-1.657.193 millones, tal como se 
observa en el cuadro anterior. 
 
A continuación, se hace el análisis global de los activos, pasivos y patrimonio, 
respectivamente:  
 
 
 
 
 
 

$ % 2019 2018

892.302 873.162 19.140 2,2 18,8 18,6

11 Efectivo y equivalente al efectivo 64.583 194.298 -129.715 -66,8 7,2 22,3

12 Inversiones e instrumentos derivados 290.974 97.252 193.722 199,2 32,6 11,1

13 Cuentas por cobrar 49.211 57.862 -8.651 -15,0 5,5 6,6

15 Inventarios 87.252 69.110 18.142 26,3 9,8 7,9

19 Otros activos 400.282 454.640 -54.358 -12,0 44,9 52,1

3.866.143 3.823.240 42.903 1,1 81,2 81,4

12 Inversiones 262.750 298.081 -35.331 -11,9 6,8 7,8

13 Cuentas por cobrar 150 23.310 -23.160 -99,4 0,0 0,6

14 Prestamos por cobrar 6.274 3.864 2.410 62,4 0,2 0,1

16 Propiedad, planta y equipo 3.576.929 3.474.152 102.777 3,0 92,5 90,9

19 Otros activos 20.040 23.833 -3.793 -15,9 0,5 0,6

4.758.445 4.696.402 62.043 1,3 100,0 100,0

4.758.445 4.696.402 62.043 1,3 100,0 100,0

262.271 416.739 -154.468 -37,1 4,1 6,4

23 Préstamos por pagar 8.377 33.580 -25.203 -75,1 3,2 8,1

24 Cuentas por pagar 108.136 113.515 -5.379 -4,7 41,2 27,2

25 Beneficios a empleados 21.165 18.541 2.624 14,2 8,1 4,4

29 Otros pasivos 124.593 251.103 -126.510 -50,4 47,5 60,3

6.153.367 6.085.891 67.476 1,1 95,9 93,6

23 Préstamos por pagar 6.040.608 5.987.064 53.544 0,9 98,2 98,4

25 Beneficios a empleados 14.509 15.842 -1.333 -8,4 0,2 0,3

27 Provisiones 5.758 6.032 -274 -4,5 0,1 0,1

29 Otros pasivos 92.492 76.953 15.539 20,2 1,5 1,3

6.415.638 6.502.630 -86.992 -1,3 100,0 100,0

-1.657.193 -1.806.228 149.035 -8,3 100,0 100,0

3203 Aportes sociales 150.269 150.269 0 0,0 -9,1 -8,3

3225 Resultado de ejercicio anterior -1.939.562 -1.984.173 44.611 -2,2 117,0 109,9

3230 Resultado del ejercicio 132.060 27.636 104.424 377,9 -8,0 -1,5

3280 Pérdidas por planes de beneficios a empleados 40 40 0 0,0 0,0 0,0

Total pasivo

Total patrimonio

Total activo  corriente

Total activo no  corriente

Total  activos

Total pasivo màs patrimonio

Total pasivo corriente

Total pasivo no corriente

Descripción 2019 2018
Variación % Participación
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Activos 
 
Cuadro 3. Comparativo del activo total 2019-2018 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
El activo total de la Empresa creció en un 1,3%, que corresponde a $62.043 
millones, al pasar de $4,70 billones en el período 2018 a $4,76 billones en el 2019; 
crecimiento que obedece en su mayoría a las variaciones positivas que se dieron 
en los activos. Esta clase se encuentra conformada por los grupos que a 
continuación se describen: 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo disminuyó en 66,8%, principalmente porque la 
Empresa desembolsó recursos en moneda extranjera destinados a la ejecución de 
proyectos como modernización de trenes y señalización, y el pago a otros 
proveedores nacionales y del exterior en el 2019.  
 

Las inversiones de administración de liquidez en el 2019 crecieron $158.391 
millones, equivalente al 40,1% en relación con el período 2018, toda vez que, el 
Metro de Medellín Ltda., aumentó las inversiones del portafolio a costo amortizado 
para la destinación de excedentes financieros y posteriormente utilizarlos en los 
proyectos de modernización de trenes y señalización. 

 
Las cuentas por cobrar decrecieron en $31.811 millones en el 2019 con relación al 
2018, es decir el -39,2%, dado principalmente por la disminución  de la cuenta por 
cobrar al municipio de Medellín (Gestión de transporte masivo), “producto del déficit 
presentado en la operación de las líneas 1 y 2 de buses y los alimentadores de las 
cuencas 3 Masivo de Occidente (MDO) y 6 Sistema Alimentador Oriental (SAO) del 
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), amparado en los 
Contratos CN2011-008 con el Municipio de Medellín , CN2012-0191 y CN2012-0297 
con Masivo de Occidente (MDO) y Sistema Alimentador Oriental (SAO) y CN2013-
0198 con los transportadores y Fiduciaria de Occidente.  En éste se establece que 
en el caso que los recursos ingresados diariamente por usos en el transporte no 
fueran suficientes para atender los derechos económicos de todos los agentes, el 

$ % 2019 2018

4.758.445 4.696.402 62.043 1,3 100,0 100,0

11 Efectivo y equivalente al efectivo 64.583 194.298 -129.715 -66,8 1,4 4,1

12 Inversiones e instrumentos derivados 553.724 395.333 158.391 40,1 11,6 8,4

13 Cuentas por cobrar 49.361 81.172 -31.811 -39,2 1,0 1,7

14 Prestamos por cobrar 6.274 3.864 2.410 62,4 1,1 1,0

15 Inventarios 87.252 69.110 18.142 26,3 1,8 1,5

16 Propiedad, planta y equipo 3.576.929 3.474.152 102.777 3,0 646,0 878,8

19 Otros activos 420.322 478.473 -58.151 -12,2 8,8 10,2

Total activos  

Descripción 2019 2018
Variación % Participación
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municipio de Medellín trasladará los recursos necesarios para cubrir dicha diferencia 
desde el fondo de estabilización de la tarifa (FET), con el fin de darle estabilidad 
financiera al sistema de las cuencas 3 y 6 del Sistema Integrado de Transporte del 
Valle de Aburrá (SITVA)”. Es de anotar, que esta cuenta por cobrar pasó de $47.691 
millones en el 2018 a $24.391 millones en el 2019, para una variación de 48,9%.  
 
Los préstamos por cobrar registraron saldo de $6.274 millones en el 2019, reflejó 
incremento de $2.410 millones, equivalentes al 62,4% respecto del 2018. Dicho 
crecimiento obedeció a que se amplió el número de beneficiarios del fondo de 
vivienda en 30 empleados (para un total de 116 beneficiarios desde que se creó el 
fondo en el 2016 a 2019) de acuerdo con lo estipulado en las Resoluciones internas 
8396 de febrero 11 de 2016 y 9464 de mayo 18 de 2017.  
 
Los inventarios tuvieron una variación del 26,3%, es decir, aumentaron $18.142 
millones en el 2019 referente al 2018, representados en materiales y repuestos 
adquiridos para los diferentes mantenimientos del sistema Metro, Cable, Tranvía y 
Buses. 
 
El grupo de propiedades, planta y equipo, al cierre del ejercicio 2019, tenía saldo de 
$3,58 billones, frente a $3,47 billones en 2018, presentando crecimiento del 3%, 
atribuible principalmente a la incorporación de maquinaria y equipo en montaje por 
$68.702 millones; edificaciones por $50.821 millones; construcciones en curso por 
$44.783 millones; equipos de transporte, tracción y elevación por $38.665 millones; 
maquinaria y equipo por $26.025 millones;  y plantas, ductos y túneles por $9.798 
millones. 
 
Los otros activos disminuyeron en $58.151 millones, equivalente al -12,2% en la 
vigencia 2019 con respecto al 2018, debido primordialmente a que el Metro de 
Medellín Ltda., entregó menos recursos en administración a las fiducias para cable 
Picacho, Tranvía, fondo de racionalización, bus eléctrico, corredor Tranvía 80, 
compra de trenes y cable Palmitas. 
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Pasivos 
 
Cuadro 4. Comparativo del pasivo total 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
El pasivo total del Metro de Medellín Ltda., fue de $6,42 billones en el 2019, 
registrando un decrecimiento del 1,3%, $-86.992 millones, con relación al 2018, esta 
variación se deriva de una disminución en las cuentas por pagar por $5.379 
millones, en las provisiones por $274 millones y en los otros pasivos por $110.971 
millones. 
 
Los préstamos por pagar por $6,05 billones, corresponden principalmente a la 
deuda con la Nación (crédito de presupuesto Nación y deuda pagada a la Nación), 
la deuda externa y el crédito comercial con la banca local, lo que hace que ésta sea 
la cuenta más importante del pasivo total, equivalente al 94,3%. 
 
Las cuentas por pagar representan las obligaciones adquiridas con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades, evidencian una disminución en el 
2019 del 4,7%, es decir, $5.379 millones, respecto del año 2018, originada 
principalmente por los pagos realizados a los proveedores de bienes y servicios del 
exterior y la entrega de los aportes recibidos del fondo de estabilización de la tarifa 
en el patrimonio autónomo de la operación de las cuencas 3 y 6 y las líneas 1 y 2 
de buses, y la integración del resto de las cuencas al recaudo con el sistema Cívica. 
 
Los beneficios a empleados, presentan incremento de $1.291 millones, equivalente 
al 3,8% respecto del año 2018, esta variación corresponde principalmente a la 
actualización salarial por el cambio de vigencia con impacto en beneficios de 
cesantías y vacaciones, entre otros. 
 
El grupo de provisiones por $5.758 millones en el 2019, refleja disminución del 4,5% 
equivalente a $274 millones respecto del año 2018, que corresponde a la 
actualización del valor de las obligaciones, realizada al 31 de diciembre de 2019. 

$ % 2019 2018

6.415.638 6.502.630 -86.992 -1,3 100,0 100,0

23 Préstamos por pagar 6.048.985 6.020.644 28.341 0,5 94,3 92,6

24 Cuentas por pagar 108.136 113.515 -5.379 -4,7 1,7 1,7

25 Beneficios a empleados 35.674 34.383 1.291 3,8 0,6 0,5

27 Provisiones 5.758 6.032 -274 -4,5 0,1 0,1

29 Otros pasivos 217.085 328.056 -110.971 -33,8 3,4 5,0

Variación % Participación

Total pasivo 

Descripción 2019 2018
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Frente a los litigios y demandas, las notas a los estados financieros 2019 - 2018 del 
Metro de Medellín Ltda., expresan: “La Entidad cuenta con 15 procesos que han 
sido calificados como probables en una eventual condena, esto son 10 procesos de 
carácter administrativo y 5 laborales. 
 
En los procesos administrativos 6 de ellos obedecen a perjuicios reclamados por 
afectaciones económicas a comerciantes o expropiaciones asociadas a la ejecución 
del proyecto corredor verde Tranvía de Ayacucho. 
 
Un proceso obedece a una acción popular por contaminación auditiva en el patio 
Universidad de Medellín de Metroplús, aclarando que no implica reconocimiento 
económico a favor del accionante. 
 
Los tres procesos administrativos restantes obedecen a i) reclamación por la no 
adjudicación de un contrato, ii) cobro de unas facturas con origen contractual y iii) 
reparación directa por accidente de tránsito. 
 
En los procesos laborales se tienen 5 procesos, en 4 de ellos se solicita por los 
demandantes la declaratoria que el Metro es el verdadero empleador, otro es una 
petición de nulidad parcial del laudo arbitral del Acuerdo Colectivo 2016. 
 
Adicionalmente en diciembre de 2019 se retira de la provisión el proceso laboral con 
radicado No. 05088310500120120055001 cuya sentencia de segunda instancia 
ordenó el pago a favor de la demandante por un valor de $35 millones y cuyo origen 
fue la indemnización por despido.  
 
Es de tener presente que inicialmente se tenía provisionado un valor de $280 
millones que incluía la sanción por mora como pretensión por parte del demandante, 
una vez el proceso fue fallado por parte del Juez fue negado el pago de la misma, 
solo se pagó el valor de la obligación relacionada. 
 
En todos los procesos (salvo la acción popular) las posibles obligaciones resultantes 
son económicas y de carácter resarcitorio, dado que obedecen a daño especial 
(obras Tranvía), reparaciones por lo que el demandante considera falla del servicio 
(accidente de tránsito) y derechos de origen contractual como el pago de una factura 
o la vocación de adjudicatario de un contrato con la entidad lo que genera el pago 
de la utilidad que se hubiese logrado. 
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El valor depende del tiempo que transcurra entre el hecho que genera la 
reclamación, la sentencia condenatoria en firme y la fecha de pago de las condenas 
impuestas en las sentencias judiciales. Dicho tiempo dependerá de los términos 
propios de todo proceso judicial”. 
 
El grupo de otros pasivos, en el 2019 presentó disminución de $110.971 millones, 
es decir el -33,8%, respecto del año 2018. Esta variación se dio en razón a que de 
la cuenta “recursos recibidos en administración” se realizaron pagos a proveedores 
y contratistas para compra de predios, demolición y adecuación de zonas 
urbanísticas, sensibilización social, interventoría, suministro electromecánico y 
eléctrico del proyecto cable Picacho. Igualmente, del proyecto tranvía Ayacucho 
(línea M) se hicieron pagos a proveedores y contratistas de: obra civil, repuestos 
para el sistema mecánico, sensibilización social, repuestos y herramientas, 
interventoría de espacios públicos, honorarios y transporte de personal. 
 
Deuda (obligaciones financieras) del Metro de Medellín Ltda.: mediante el 
acuerdo suscrito en el año 2004, entre el Metro de Medellín Ltda., la Nación, el 
departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, la Nación asumió el 60,0% 
del total de la deuda del Metro de Medellín Ltda., y la región (municipio de Medellín 
y departamento de Antioquia) el 40,0% restante, para lo cual se pignoraron las 
rentas del tabaco y la sobretasa a la gasolina de estas entidades territoriales.  
 
Desde la firma del acuerdo de pago, 21 de mayo de 2004, hasta diciembre 31 de 
2019 se han recaudado por parte de los entes territoriales $1,70 billones, de los 
cuales: el 47,0%, $791.777 millones, corresponde a la sobretasa de gasolina del 
municipio de Medellín, y el 53,0% equivalente a $905.308 millones, a recaudos del 
departamento de Antioquia, compuesto por la sobretasa de gasolina en los demás 
municipios del área de influencia del sistema ($384.369 millones) y por impuesto al 
cigarrillo y tabaco ($520.940 millones). 
 
Para la vigencia 2019, el cumplimiento del acuerdo de pago fue del 125%, 
excedente en $29.101 millones. 
 
El compromiso de pago acordado con la Nación fue de $1,30 billones, lo que 
representó un mayor pago por $363.673 millones. El cumplimiento del acuerdo de 
pago ha sido del 127%. 
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La deuda externa del Metro de Medellín Ltda., está constituida por los créditos 
adquiridos con la banca alemana y española con un saldo insoluto de $53.347 
millones al 31 de diciembre 2019, los cuales se terminan de amortizar en el año 
2024. 
 
A continuación, se relacionan los saldos de la deuda pública del Metro de Medellín 
Ltda., grupo 23 que se refleja en el estado de situación financiera, con corte a 2019 
y 2018, respectivamente: 
 
Cuadro 5. Composición de la deuda del Metro de Medellín Ltda., 2019-2018. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
Como se presenta en el cuadro anterior, las obligaciones financieras internas 
reflejaron incremento de $39.115 millones en 2019, correspondiente al 0,7% y las 
obligaciones financieras en el exterior presentaron disminución de $10.774 millones, 
equivalente al -16,8%, comportamiento que se explica por los pagos de capital y las 
variaciones en las tasas de cambio. En los siguientes gráficos se observa la 
composición y participación de la deuda en el 2019: 
 
Gráfico 1. Composición y participación de la deuda del Metro de Medellín Ltda., 2019 (cifras en 
millones de pesos) 

 

 

$ %

Deuda Interna 5.995.638 5.956.523 39.115 0,7

Deuda Externa 53.347 64.121 -10.774 -16,8

Total Deuda 6.048.985 6.020.644 28.341 0,5

Variación
Concepto 2019 2018

Banca
Externa

Nación Banca Local Total

Capital 53.058 4.336.763 244.558 4.634.379

Intereses 289 1.412.470 1.847 1.414.606

Total $ 53.347 $ 5.749.233 $ 246.405 $ 6.048.985
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Fuente: rendición de la cuenta Metro de Medellín Ltda., análisis equipo auditor. 

 
Por otro lado, las obligaciones financieras con la Nación presentaron para la 
vigencia 2019, un aumento del 1,3%, equivalente a $71.668 millones, debido a los 
pagos realizados por la Nación a la banca externa y la sustitución de los créditos 
presupuestarios. 
 
Con respecto a las obligaciones financieras con la banca local, presentan un 
acumulado a diciembre 31 de 2019 de $246.405 millones mostrando una 
disminución del 11,7% frente al 2018, equivalente a $32.553 millones, 
comportamiento dado por las amortizaciones realizadas a los créditos otorgados 
para la implementación del sistema de recaudo y control, comunicación y compra 
de trenes. Es de anotar que, estos préstamos se pagan con los flujos de caja de la 
operación. 
 
Cumplimiento del acuerdo de pago de 2004: en el año 2019 el cumplimiento del 
acuerdo de pago fue del 124,6%, toda vez que, para esta vigencia se proyectaron 
(pignoraron) $118.502 millones por concepto de sobretasa a la gasolina e impuesto 
a la  renta del tabaco y cigarrillo, y se recaudaron $147.603 millones, es decir, se 
presentó un excedente de $29.101 millones. 
 
El compromiso de pago de la Región acordado con la Nación (desde el 2004 al 
2019) fue de $1.333.411 millones (proyectado), y se recaudaron $1.697.086 
millones, lo que representó un mayor pago por $363.675 millones, correspondiendo 
al 127,3 % de lo proyectado. 

Banca Externa
0,88%

Nación
95,04%

Banca Local
4,04%

% Participación
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Los pagos que han hecho la Región y el Metro de Medellín Ltda., a la Nación han 
sido en USD equivalentes a 1.306 millones, así: antes de la firma del acuerdo USD 
514 y después de la firma del acuerdo USD 792. 
 
A continuación, se muestra la tendencia de la deuda pública del Metro de Medellín 
Ltda., en los últimos cinco años (2015-2019): 
 
Gráfico 2. Tendencia deuda pública Metro de Medellín Ltda., 2015-2019. (Cifras en millones de 
pesos) 

 
 
De acuerdo con el anterior gráfico, el mesurado crecimiento de la deuda pública del 
Metro de Medellín Ltda., refleja estabilidad en su saldo, lo que se da primordialmente 
por la firma del acuerdo de pago en el año 2004, donde se convirtió la deuda con la 
Nación de dólares a pesos, eliminando con ello el riesgo cambiario ocasionado por 
la devaluación del peso colombiano frente a la moneda americana. 
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Patrimonio 
 
Cuadro 6. Comparativo del patrimonio total 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
Éste presentó un saldo negativo de $1.66 billones para el año 2019, producto de la 
cuenta de resultado de ejercicios anteriores, en la que se reflejan las pérdidas 
acumuladas. 
 
Estado de resultados integral: muestra el resumen de las operaciones del 
negocio, compara los ingresos contra los costos y gastos para determinar el 
resultado del periodo., así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ % 2019 2018

-1.657.193 -1.806.228 149.035 -8,3 100,0 100,0

3203 Aportes sociales 150.269 150.269 0 0,0 -9,1 -8,3

3225 Resultado de ejercicio anterior -1.939.562 -1.984.173 44.611 -2,2 117,0 109,9

3230 Resultado del ejercicio 132.060 27.636 104.424 377,9 -8,0 -1,5

3280 Pérdidas por planes de beneficios a 40 40 0 0,0 0,0 0,0

Variación % Participación

Total patrimonio

Descripción 2019 2018
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Cuadro 7. Estado de resultados integral 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

2019 2018 $ % 2019 2018

944.830      778.324      166.506    21,4 100,0 100,0

627.002      540.683      86.319      16,0 66,4 69,5

4210              168                   - 168           N.A. 0,0 0,0

4330       607.147       526.227 80.920      15,4 96,8 97,3

4390         16.994         13.820 3.174        23,0 2,7 2,6

4802                48                   - 48             N.A. 0,0 0,0

4808           2.645              636 2.009        315,9 0,4 0,1

812.770      750.688      62.082      8,3 100,0 100,0

531.737 468.625 63.112 13,5 65,4 62,4

6210              120                   - 120           N.A. 0,0 0,0

6345       531.617       468.625 62.992      13,4 100,0 100,0

        95.265         72.058       23.207 32,2 11,7 15,4

42.413        34.238        8.175        23,9 5,2 4,6

39.980        29.838        10.142      34,0 94,3 87,1

5101           9.967           8.969 998           11,1 24,9 30,1

5102                36                41 5-               -12,2 0,1 0,1

5103           2.412           2.195 217           9,9 6,0 7,4

5104              300              284 16             5,6 0,8 1,0

5107           4.944           4.462 482           10,8 12,4 15,0

5108           2.669           2.683 14-             -0,5 6,7 9,0

5111         13.513         10.972 2.541        23,2 33,8 36,8

5120           6.139              232 5.907        2.546,1 15,4 0,8

          2.433           4.400 1.967-        -44,7 5,7 12,9

5346                   -                  3 3-               -100,0 0,0 0,1

5347              122                35 87             248,6 5,0 0,8

5350           1.740           2.174 434-           -20,0 71,5 49,4

5360              571              481 90             18,7 23,5 10,9

5368                   -           1.707 1.707-        -100,0 0,0 38,8

52.852        37.820        15.032      39,7 100,0 100,0

      269.280       176.323 92.957      52,7 28,5 22,7

4430       269.280       176.323 92.957      52,7 100,0 100,0

        48.548         61.318 12.770-      -20,8 5,1 7,9

4802         34.780         33.332 1.448        4,3 71,6 54,4

4806           2.706         14.419 11.713-      -81,2 5,6 23,5

4808         10.855         13.542 2.687-        -19,8 22,4 22,1

4830              207                25 182           728,0 0,4 0,0

             205              542 337-           -62,2 0,0 0,0

5424              205              542 337-           -62,2 100,0 100,0

      238.415       247.283 8.868-        -3,6 0,3 0,3

5803              310           3.635 3.325-        -91,5 0,1 1,5

5804       230.908       231.271 363-           -0,2 96,9 93,5

5812                82           1.409 1.327-        -94,2 0,0 0,6

5890           7.115         10.968 3.853-        -35,1 3,0 4,4

      132.060         27.636 104.424    377,8 100,0 100,0

Ajuste por Diferencia en cambio

Financieros

Pérdidas método de participación patrimonial

Gastos diversos

Utilidad (pérdida) neta del período

Otros gastos no operacionales

Provisión litigios y demandas

Utilidad (pérdida) operacional

Transferencia y subvenciones

Subvenciones

Otros ingresos

Financieros

Ajuste por Diferencia en cambio

Ingresos diversos

Reversión pérdidas por deterioro de valor

Transferencia y subvenciones

Subvenciones

Depreciación de propiedades, planta y equipo

Contribuciones imputadas

Contribuciones efectivas

Aportes sobre la nómina

Prestaciones sociales

Gastos de personal diversos

Generales

Impuestos, contribuciones y tasas

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Deterioro de inversiones

Deterioro cuentas por cobrar

Deterioro de inventarios

Sueldos y salarios

Servicios de transporte

Otros servicios

Financieros

Negocios Asociados 

Total costos y gastos

Costos de ventas

Bienes comercializados

Servicio de transporte

Utilidad bruta en ventas

Gastos operacionales

De administraciòn y operaciòn

Bienes comercializados

Descripción
 Vigencia Variación % Participación

Total ingresos

Ingresos de actividades ordinarias

Código
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Ingresos: en el ejercicio contable 2019, los ingresos totales del Metro de Medellín 
Ltda., ascendieron a $944.830 millones, mientras que los costos y gastos totales 
registraron un valor de $812.770 millones, que representan el 86,0% de los ingresos 
totales, como resultado de la comparación de estos dos grupos se refleja utilidad 
neta en el ejercicio por $132.060 millones, que se registra en la cuenta 5905 cierre 
de ingresos, gastos y costos. 
 
Con relación a la composición de los ingresos totales del año 2019, el 66,4% están 
representados en ingresos de actividades ordinarias (operacionales), el 28,5% en 
transferencias y subvenciones, y el restante 5,1% corresponde a otros ingresos. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias (operacionales) de la Empresa están 
conformados en un 96,8% por servicios de transporte consistentes en la venta de 
tiquetes por $607.147 millones, en un 2,7% por otros servicios por $16.994 millones, 
en un 0,4% ($2.645 millones) por negocios asociados, que incluyen alquiler de 
espacios publicitarios y arrendamiento de locales comerciales, en un 0,03% de 
bienes comercializados por $168 millones, y un 0,01% financieros por $48 millones. 
 
Al comparar el total de los ingresos de 2019 en relación con el 2018, aumentaron 
en $166.506 millones, que corresponde al 21,4%, debido especialmente a que “los 
ingresos por el servicio de transporte tarifario crecieron un 12,0% adicional, respecto 
al año anterior, crecimiento representado por ingreso medio del 6,5% y el aumento 
en la afluencia de 18,6 millones de usuarios y la tarifa media pasando de $1.739 en 
2018 a $1.852 en 2019. La afluencia en 2019 aumentó dado el ingreso de la 
operación de la línea M y línea O en el corredor de Ayacucho”. 
 
Los ingresos por transferencias y subvenciones por $ 269.280 millones en el 2019, 
reflejaron aumento del 52,7%, es decir $92.957 millones en relación con el año 2018 
que registró un saldo de $176.323 millones. Este grupo está conformado por las 
cuentas de: subvención por préstamos condonables, es decir, los recursos 
asumidos por la Nación (40,0%) para el cumplimiento del pago de la deuda del Metro 
por $5.086 millones, estipulada en el acuerdo de reestructuración y subvención por 
recursos transferidos por el gobierno para ejecución de proyectos y rentas 
pignoradas por $264.194 millones. 
 
Costos y gastos: el saldo que refleja la suma de todas las cuentas de la clase 5 
gastos y de la clase 6 costos, pasó de $750.688 millones en la vigencia 2018 a 
$812.770 millones en el 2019, presentando un crecimiento de $62.082 millones, o 
sea el 8,3%, tal como se observa en el cuadro anterior. Esta variación se debe,  
entre otros, a lo siguiente: 
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Los costos de venta aumentaron en un 13,5% ($63.112 millones), por cuanto 
ingresaron 286 nuevos servidores en 2019 para el cubrimiento de plazas y vacantes, 
principalmente para la Unidad Estratégica de Negocios (UEN), la operación del 
cable Picacho (línea P) y los buses eléctricos de la carrera 80, así como el 
incremento salarial correspondiente al IPC + 2,5%. Adicionalmente, por el 
mantenimiento de instalaciones físicas, mantenimiento mayor, mantenimiento de 
vehículos de pasajeros y auxiliares. 
 
Los gastos operacionales crecieron en un 23,9% al pasar de $34.238 millones en el 
2018 a $42.413 millones, comportamiento fundamentado en el aumento de: 
salarios, gastos generales e impuestos, contribuciones y tasas, entre otros. 
 
Por otra parte, los otros gastos no operacionales tuvieron un decrecimiento de 
$8.868 millones, toda vez que, todos los conceptos de este grupo tuvieron una 
variación negativa, así: ajuste por diferencia en cambio -91,5%; financieros -0,2%; 
pérdida método de participación patrimonial -94,2; y gastos diversos -35,1%. 
 
La alta representatividad de los gastos financieros, 96,9% del  total de otros gastos 
no operacionales, se debe a la estructura financiera del Metro de Medellín Ltda., 
marcada por el nivel de endeudamiento que revela el estado de situación financiera 
en la deuda pública, que representó el 94,3% y 92,6% del pasivo total en los 
períodos 2019 y 2018, respectivamente, efectos que se transmiten al estado de 
resultados, a través del comportamiento de los ítems diferencia en cambio y gastos 
financieros.  
 
El cierre de las cuentas que afectan el estado de resultados en la vigencia 2019, 
arrojó una utilidad neta de $132.060 millones, reflejando una variación positiva del 
377,8% en relación con el año 2018, en el cual presentó una utilidad neta de $27.636 
millones. Esta utilidad generada, obedece principalmente al incremento de los 
ingresos de actividades ordinarias como servicios de transporte, negocios 
asociados y bienes comercializados, al igual que a la disminución de los egresos no 
operacionales. 
 
Estado de cambios en el patrimonio: es el estado contable básico que revela en 
forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas del patrimonio de la 
Entidad, de un período determinado. 
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Cuadro 8. Estado de cambios en el patrimonio 2017-2018-2019. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor| 

 
Los aportes sociales representan los aportes pagados y elevados a escritura pública 
desde 1979 a 2005 realizados por el municipio de Medellín y el departamento de 
Antioquia con una participación del 50,0% cada uno. 
 
En el resultado del ejercicio anterior, la variación en el 2019 obedece a la 
reclasificación de la pérdida del año 2018 y la cuenta de impactos por transición, 
afectando este resultado, toda vez que el Metro de Medellín Ltda., aplicó la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación en la circular Externa 
003 de agosto de 2016. 
 
 

2017 2018 2019

3. Patrimonio (1.834.020) (1.806.228) (1.657.193)  

3.2 Patrimonio de las empresas (1.834.020) (1.806.228) (1.657.193)  

3.2.03 Aportes sociales 150.269     150.269    150.269      

3.2.03.01 Cuotas partes de interes social 150.269     150.269    150.269      

3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores (8.136.904) (1.984.173) (1.939.562)  

3.2.25.01 Utilidades o excedentes acumulados 1.251.541  -           -             

3.2.25.02 Pérdidas o deficit acumulados (9.388.445) -1.984.173 -1.939.562

3.2.25.03 Ajuste por reversiòn del deterioro de inventario -            -           16.975

3.2.30 Resultados del ejercicio (8.583)       27.636 132.060

3.2.30.01 Utilidad o excedente del ejercicio -            27.636 132.060

3.2.30.02 Pérdida o deficit del ejercicio (8.583)       -           -             

3.2.68 Impactos por transición al nuevo marco de regulacion 6.161.312  -           -             

3.2.68.01 Efectivo o equivalentes de efectivo 43             -           -             

3.2.68.02 Inversiones e instrumentos derivados (78)            -           -             

3.2.68.03 Cuentas por cobrar (940)          -           -             

3.2.68.05 Inventarios (597)          -           -             

3.2.68.06 Propiedades , planta y equipos 758.022     -           -             

3.2.68.08 Propiedades de inversion 8.291        -           -             

3.2.68.10 Otros activos (4.487)       -           -             

3.2.68.14 Cuentas por pagar (1.661)       -           -             

3.2.68.15 Beneficios a empleados 83             -           -             

3.2.68.90 Otros impactos por transición 5.402.636  -           -             

3.2.80 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados(114)          39            

3.2.80.01 Ganancias o pérdidas  actuariales por planes de beneficios posempleo(114)          39            40              

Código Concepto
Vigencias
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Por lo anterior, las variaciones patrimoniales registradas por el Metro de Medellín 
Ltda., en el período 2019, presentaron un efecto neto negativo del 8,3%, equivalente 
a $149.035 millones, con respecto al año 2018, situación que generó disminución 
en el saldo negativo del patrimonio pasando de $1,80 billones en 2018 a $1,66 
billones en la vigencia 2019. 
 
Es de aclarar, que el Metro de Medellín Ltda., no está inmerso en una causal técnica 
de disolución, a pesar de presentar patrimonio negativo en la vigencia 2019, toda 
vez que, la cláusula vigésima octava de los estatutos de la empresa, modificada por 
la escritura pública No. 3587 del 2 de septiembre de 2002, estipula que se aplicarán 
las causales de disolución contempladas en la Ley 489 de 1998, para las empresas 
industriales y comerciales del Estado y su liquidación se efectuará de conformidad 
con las normas que la misma ley disponga para la liquidación de aquellas entidades. 
De acuerdo con esto, la Empresa podría disolverse por vencimiento del término 
previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes 
de su expiración; causal de disolución que a 31 de diciembre de 2019, no aplicaba 
para el Metro de Medellín Ltda. 
 
Estado de flujos de efectivo: informa sobre las variaciones y movimientos de 
efectivo y sus equivalentes en un período determinado 
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Cuadro 9. Estado de flujos de efectivo 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

$  %

Flujos de efectivo generados por las operaciones del año

Resultado integral del año 132.060                 27.636 104.424 377,9

Más (menos) ingresos (gastos) que no que no afectaron el capital de trabajo

Deterioro de inversiones 0 3 -3 -100,0

Deterioro cuentas por cobrar 122 35 87 248,6

Deterioro de inventarios 1740 2174 -434 -20,0

Depreciación de propiedades, planta y equipo 571 481 90 18,7

Provisión litigios y demandas 0 1707 -1.707 -100,0

Subvenciones 205 142 63 44,4

Financiero (Prestamos de la Nación) 213.578 213.320 258 0,1

Perdida por aplicación del Metodo de participacion Patrimonial 82 1409 -1.327 -94,2

Perdida en baja en cuentas de activos no financieros 16 17 -1 -5,9

Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 17 17 N.A.

Depreciación y amortización (Intangibles) 4.045 2.001 2.044 102,1

Depreciacion y amortización ( Propiedades de inversion) 315 322 -7 -2,2

Depreciacion de Propiedad Planta y equipo 144.570 140.554 4.016 2,9

Subvenciones -269.280 -176.323 -92.957 52,7

Financieros ( Prestamos empleados) -205 -142 -63 44,4

Ingresos diversos- Recuperación Deterioro de inversiones 0 0 0 N.A.

Ingresos diversos- Recuperación demandas y litigios -239 -2.509 2.270 -90,5

Reversión pérdida deterioro de valor ( Inventario) 0 0 0 N.A.

Reversión pérdida deterioro  de valor (Cuentas por cobrar) -207 -25 -182 728,0

Efectivo generado en la operación 227.390 210.802 16.588 7,9

Cambios en activos y pasivos

Cuentas por cobrar 31.878 -8.485 40.363 -475,7

Otros Activos (Anticipos y saldos a favor por impuestos) 2.872 -10.183 13.055 -128,2

Otros Activos 51.238 -72.140 123.378 -171,0

Préstamos por cobrar -2.410 -2.639 229 -8,7

Inventarios -2.907 -5.709 2.802 -49,1

Cuentas por pagar -5.379 -41.177 35.798 -86,9

Beneficios a los empleados 1.291 1.698 -407 -24,0

Provisiones -35 0 -35 N.A.

Otros pasivos 5.621 108.323 -102.702 -94,8

Efectivo generado en cambios de activos y pasivos 82.169 -30.311 112.480 -371,1

Efectivo generado en actividades de operación 309.559 180.492 129.068 71,5

Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión

Aumento neto de propiedad planta y equipo -247.935 -154.444 -93.491 60,5

Otros activos ( Adquisicion intangibles) -702 -6.552 5.850 -89,3

Otros activos (Propiedades de inversión) 384 0 384 N.A.

Inversiones (de Administración de liquidez) -158.473 114.338 -272.811 -238,6

Efectivo neto generado por actividades de inversión -406.726 -46.658 -360.068 771,7

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Préstamos por pagar -32.548 -30.892 -1.656 5,4

Efectivo neto generado por actividades de financiación -32.548 -30.892 -1.656 5,4

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo -129.715 102.942 -232.657 -226,0

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio de año 194.298 91.356 102.942 112,7

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 64.583 194.298 -129.715 -66,8

Concepto 2019 2018
Variación
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El Metro de Medellín Ltda., inició actividades en 2019 con un saldo en el grupo del 
efectivo y equivalentes al efectivo de $194.298 millones y terminó al 31 de diciembre 
31 con $64.583 millones, presentando disminución del 66,8%, equivalente a $-
129.715 millones. La generación y utilización de estos recursos se resume en: 
 
- El flujo de efectivo usado en actividades de inversión, fue negativo por 

$406.726 millones en el 2019, el 777,7% más que en el 2018, siendo lo más 
relevante el aumento neto de propiedades planta y equipo en lo relacionado 
maquinaria y equipo en montaje, las construcciones en curso y edificaciones, 
entre otros. Igualmente, el aumento en la adquisición de intangibles y en 
inversiones de administración de liquidez. 

 
- El flujo neto de efectivo generado en actividades de operación del negocio, 

en el 2019 fue de $309.559 millones, mientras que en el 2018 fue de $180.492 
millones, es decir tuvo un incremento del 71,5%, causado  por el crecimiento en 
el efectivo generado en la operación durante el 2019 que ascendió un 7,9% 
respecto al año 2018; mientras que el efectivo usado en cambios en activos y 
pasivos tuvo una variación negativa del 371,1%, dada principalmente por el 
incremento de otros activos, de las cuentas por cobrar, beneficios a empleados  
y otros pasivos; y la  disminución de las provisiones y cuentas por pagar. 

 
- El flujo de efectivo generado en actividades de financiación, se observa una 

generación de efectivo por préstamos por pagar a largo plazo de $32.548 
millones, que compensa en parte el uso de efectivo en actividades de inversión 
conservando el saldo del efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año  con 
incremento del 5,4% ,con respecto a la vigencia anterior. 

 
Proceso sostenibilidad contable: el Artículo 269 de la Constitución Política 
determina que las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de 
conformidad con lo que disponga la ley. El literal a) del Artículo 3 de la Ley 87 de 
1993, establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de 
la respectiva entidad. 
 
A su vez, el anexo de la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la 
Nación, dispone en el numeral 3.2.15 que las entidades cuya información financiera 
no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas 
necesarias para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia 
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y representación fiel. Así mismo, indica que deberán adelantar las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. Para el efecto, deberá 
establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan el 
patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado de 
cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o 
incorporación de conformidad con las normas aplicables en cada caso particular. 
 
Por otra parte, el Artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el Artículo 261 
de la Ley 1753 de 2015 y el Artículo 355 de la Ley 819 de 2016, indica que las 
entidades deberán adelantar el proceso de depuración contable y además, señala 
que el cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales. 
 
En este sentido, al realizar la verificación del proceso adelantado, se observó que 
el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 0718 de 2018 creó el Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable, fijó directrices para su funcionamiento,  
determinó las funciones que le corresponden y derogó la Resolución 7818 de 2002. 
 
Mediante Actas de Comité de Sostenibilidad Contable Nos. 02 y 03 de 2019, se 
evidenció que la Entidad acata lo dispuesto por las normas en relación con efectuar 
análisis detallados de los casos expuestos para someter a depuración, teniendo en 
cuenta las gestiones administrativas y jurídicas que se han surtido para determinar 
si son materia de ajustes, o se deba continuar con otras acciones tendientes a la 
recuperación, baja o reconocimiento. Igualmente, implementa medidas de control y 
mejoramiento ante los casos presentados para el análisis en dichos Comités. 
 
Como producto de los procesos de depuración de la información contable, el grupo 
auditor constató que se han logrado corregir y mejorar inconsistencias encontradas 
y evidenció que el equipo de Gestión Contable realiza conciliaciones periódicas 
entre las diferentes áreas, determinando las cifras sujetas a ajustes y/o 
reclasificaciones, los cuales se registran según lo dispuesto por la normatividad. 
 
2.1.1.2 Auditoría financiera: partiendo de la muestra seleccionada se efectuó 
análisis de la información obtenida de los estados financieros con corte a diciembre 
31 de 2019 comparados con el 2018, se verificaron saldos de las cuentas 
registrados en libros a través del aplicativo SAP, en gestión transparente y el CHIP, 
determinando los resultados que se describen más adelante: 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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Cuadro 10. Selectivo de cuentas 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda. 
 

Código Cuenta

Saldo a 31 

de 

Diciembre 

de 2018

Saldo a 31 

de 

Diciembre 

de 2019

Variación 

en $
Variación 

Partici-

pación 

1 Activos 789.110 680.934 -108.176 -14% 100%

1 Activo Corriente

1.1.05 Caja 2.093 3.608 1.515 72% 0,5%

1.1.10 Depósitos en instituciones financieras 105.029 36.609 -68.420 -65% 5,4%

1.1.32 Efectivo uso restringido 61 61 0 0% 0,0%

1.1.33 Equivalentes al efectivo 87.115 24.305 -62.810 -72% 3,6%

1.3.84 Otras cuentas por cobrar 31.232 21.370 -9.862 -32% 3,1%

1.9.06 Avances y anticipos entregado 137.264 180.675 43.411 32% 26,5%

1.9.08 Recursos entregados en Administración 279.459 153.964 -125.495 -45% 22,6%

1.9.26 Depósitos en fideicomisos 13.825 42.962 29.137 211% 6,3%

Activo no Corriente

1.6.15 Construcciones en curso 74.464 119.247 44.783 60% 17,5%

1.6.20 Maquinaria y equipo en montaje 72.393 141.095 68.702 95% 20,7%

2 Pasivo 313.191 205.124 -108.067 -35% 100%

2 Pasivo Corriente

2.4.01 Adquisición de bienes y servicios nacionales 67.501 82.088 14.587 22% 40,0%

2.4.36 Retenciones en la fuente e impuestos de timbre 3.646 5.735 2.089 57% 2,8%

2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 1.431 1.431 100% 0,7%

2.9.02 Recursos recibidos en Administración 242.044 115.870 -126.174 -52% 56,5%

4 Ingresos 526.227 607.147 80.920 15% 100%

4.3.30 Servicios de transporte 526.227 607.147 80.920 15% 100%

5 Gastos 260.871 265.588 4.717 2% 100%

5 Gastos Operacionales

5.1.04 Aportes sobre la nómina 284 300 16 6% 0,1%

5.1.07 Prestaciones sociales 4.462 4.944 482 11% 1,9%

5.1.08 Gastos de personal diversos 2.683 2.669 -14 -1% 1,0%

5.1.11 Generales 10.972 13.513 2.541 23% 5,1%

5.1.20 Impuestos, contribuciones y tasas 232 6.139 5.907 2546% 2,3%

Otros Gastos No Operacionales

5.8.04 Otros gastos financieros 231.271 230.908 -363 0% 86,9%

5.8.90 Gastos diversos 10.967 7.115 -3.852 -35% 2,7%

6 Costos 447.246 502.535 55.289 12% 100%

6.3.45 Servicios de transporte terrestre 447.246 502.535 55.289 12% 100%
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Activos 
 
Grupo 11 “Efectivo y equivalentes al efectivo” Selectivo 1105 - caja, 1110 - 
Depósitos en instituciones financieras, 1132 - Efectivo de uso restringido y 1133 - 
Equivalentes al efectivo. 
 
En el estado de situación financiera del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre 
de 2019, el grupo 11 “Efectivo y equivalentes al efectivo”  presenta un saldo de 
$64.583 millones, valor que coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según 
consulta realizada en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08.  
 
Dentro de este grupo, la principal cuenta es la 1110 – depósitos en instituciones 
financieras por $36.609 millones, que representa un 56,8% del valor total del grupo 
11, seguida de la cuenta 1133 – equivalentes al efectivo  por $24.305 millones, que 
representa un 37,6% de este grupo, tal como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 11. Cuentas del Grupo 11 “Efectivo y equivalentes al efectivo” con su % de participación 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda. 
 
No obstante, al revisar el libro mayor,  para el grupo 11 – efectivo y equivalentes al 
efectivo, según consulta realizada en el sistema corporativo SAP transacción 
ZF_08,  aparece la cuenta 1110 - depósitos en instituciones financieras con un saldo 
a 31 de diciembre de 2019 de $36.670 millones, presentando una diferencia de $61 
millones respecto a lo registrado en dicha cuenta en los estados financieros. De la 
misma manera,  la cuenta 1132 – efectivo de uso restringido,  no registra  ningún 
saldo, y en los estados financieros revelan $61 millones. Esto denota diferencias 
entre la contabilidad y los estados financieros para las cuentas del grupo 11 – 
efectivo y equivalentes al efectivo, que si bien no afecta el saldo final del grupo, los 
saldos presentados en las cuentas del libro mayor,  no corresponden con los saldos 
de las cuentas de los estados financieros; hecho que dará lugar a un hallazgo 
administrativo. 
 

Cuenta Nombre Valor (millones) % participación

1105 Caja 3.608              5,6%

1110 Depósitos en instituciones financieras 36.609            56,8%

1132 Efectivo de uso restringido 61                   0,0%

1133 Equivalentes al efectivo 24.305            37,6%

64.583            100%Total Grupo 11
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Por otro lado, el grupo 11 “efectivo y equivalentes al efectivo”, presentó una 
variación, del -67%, que corresponde a una disminución de $129.715 millones, al 
pasar de $194.298 millones en el período 2018 a $64.583 millones en el 2019; 
disminución que obedece a las variaciones que se dieron en las cuentas 1133 – 
equivalentes en el efectivo, 1110 – depósitos en instituciones financieras, tal como 
se observa a continuación: 
 
Cuadro 12. Cuentas del grupo 11 “efectivo y equivalentes al efectivo” con su variación respecto al 
2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Respecto a la cuenta 1133 – equivalentes al  efectivo, está conformado por los 
títulos adquiridos (CDTs) para un período menor a un año y que están destinados a 
cubrir las obligaciones de la Empresa. Su disminución respecto al año 2018, 
obedece principalmente a que en el 2019 se cumplió con el pago de obligaciones 
del proyecto de modernización de trenes y señalización y demás compromisos 
adquiridos por la Empresa, con el saldo de títulos que se tenía al cierre del año 
2018. 
 
De manera semejante, la cuenta 1110 – depósitos en instituciones financieras, está 
conformado con los recursos en bancos, corporaciones y cuentas de compensación 
para los desembolsos a las obligaciones de la entidad, y su variación con respecto 
al 2018 se genera por los desembolsos de recursos en moneda extranjera 
destinados a la ejecución de proyectos como modernización de trenes y 
señalización, y el pago a otros proveedores nacionales y del exterior en el 2019.   
 
Por otra parte, la cuenta 1105 – caja, presentó un aumento del 72%, equivalente a 
$1.515 millones al pasar de $2.093 millones en el 2018 a $3.608 millones al 2019. 
Los saldos del efectivo en caja están asociados con recursos recolectados durante 
los últimos días del mes de diciembre por la Transportadora de Valores Atlas para 
su proceso de verificación y posterior consignación en el patrimonio autónomo. Esta 
consignación es efectuada durante los primeros días del mes de enero de 2020. El 
2019 refleja una variación con relación al 2018 acorde con el crecimiento de 
afluencia de pasajeros diarios al sistema. 

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 

(valor)

Variación 

(%)

1105 Caja 3.608         2.093         1.515         72%

1110 Depósitos en instituciones financieras 36.609        105.029      68.420-        -65%

1132 Efectivo de uso restringido 61              61 -                0%

1133 Equivalentes al efectivo 24.305        87.115        62.810-        -72%

64.583        194.298      129.715-      -67%Total Grupo 11



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    34 
 

Es de anotar que, al revisar las subcuentas que conforman la cuenta 1105 – caja, 
con saldo al 31 de diciembre de 2019 de $3.608 millones, según consulta realizada 
en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08, aparece la subcuenta 110501 – 
caja principal con un saldo de 3.608 millones, en la que se registra el auxiliar 
1425900100 – otros depósitos entregados fondo fijo, con un saldo de $252 millones. 
Este auxiliar presenta una codificación que la relaciona con cuentas del grupo 14 – 
péstamos por cobrar, según el Catálogo General de Cuentas para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, 
incorporado mediante Resolución 139 de 2015; no obstante, el código 1425 no 
existe en dicho catálogo, siendo inconsistente que en la contabilidad se presente un 
auxiliar de la subcuenta 110501 – caja principal, con el código 1425900100, 
situación que conlleva a un hallazgo administrativo. 
 
Grupo 13 “Cuentas por cobrar” Selectivo 1384 – otras cuentas por cobrar. 
 
En el estado de situación financiera del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre 
de 2019, el grupo 13 “cuentas por cobrar” presenta un saldo de $49.361 millones, 
valor que coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada 
en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08.  
 
Es de anotar que, el saldo del grupo 13 – cuentas por cobrar de $49.361 millones, 
en los estados financieros se presenta en el activo corriente ($49.211 millones) y en 
el activo no corriente ($150 millones). 
 
Dentro de este grupo, la principal cuenta es la 1317 – prestación de servicios por 
$28.317 millones, que representa un 57,4% del valor total del grupo 13, seguida de 
la cuenta 1384 – otras cuentas por cobrar  por $21.370 millones, que representa un 
43,3% de este grupo, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 13. Cuentas del Grupo 13 “Cuentas por cobrar” con su % de participación (cifras en 
millonesde pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda. 
 
 

Cuenta Nombre
Valor 

(millones)

% 

Participación

1317 Prestación de servicios 28.317                57,4%

1384 Otras cuentas por cobrar 21.370                43,3%

1386 Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar (CR) 326-                     -0,7%

49.361                100%Total Grupo 13
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Por otro lado, el grupo 13 “cuentas por cobrar”, presentó una variación, del -39,2%, 
que corresponde a una disminución de  $31.811 millones, al pasar de $81.172 
millones en el período 2018 a $49.361 millones en el 2019; que obedece a las 
variaciones que se dieron en todas las cuentas de este grupo,  tal como se observa 
a continuación: 
 
Cuadro 14. Cuentas del grupo 13 “cuentas por cobrar” con su variación respecto al 2018 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 

Respecto a la cuenta 1384 – otras cuentas por cobrar, está conformada por 
subcuentas por cobrar derechos a favor en operaciones conjuntas, pago por cuenta 
de terceros, arrendamiento operativo y otras cuentas por cobrar, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 15. Subcuentas de la cuenta 1384 – otras cuentas por cobrar. 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Las cuentas por cobrar derechos a favor en operaciones conjuntas, subcuenta 
138407, hace referencia al valor estimado de los ingresos por servicio de transporte, 
que serán transferidos al Metro de Medellín Ltda., por intermedio del patrimonio 
autónomo en el año 2020, derivado del recaudo al 31 de diciembre de 2019 del 
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA). 
 
El Metro de Medellín Ltda., estima el valor al cual tiene derecho teniendo en cuenta 
el promedio de usos mensuales del año 2019. Dicho promedio, corresponde al 
61,9%, es decir, $8.699 millones, el aumento en la estimación respecto del 2018 se 
deriva del crecimiento en la afluencia de un año a otro. 
 

$ (%)

1317 Prestación de servicios 28.317        50.465        22.148-        -43,9%

1384 Otras cuentas por cobrar 21.370        31.232        9.862-         -31,6%

1386 Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar (CR) 326-            525-            199            -38,0%

49.361        81.172        31.811-        -39,2%

Variación 

Total Grupo 13

Cuenta Nombre 2019 2018

Subcuenta Nombre Valor (millones)

138407 Cxc derechos a favor en operaciones conjuntas 8.699              

138426 Pago por cuenta de terceros 180                 

138439 Construcciones o edificaciones (arrendamiento operativo) 278                 

138490 Otras cuentas por cobrar 12.214            

21.370            Total Cuenta 1384
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Respecto a las otras cuentas por cobrar, subcuenta 138490, está conformada por 
un saldo del activo corriente ($12.064 millones) y un saldo del activo no corriente 
($150 millones) y está representado por los conceptos relacionados en el cuadro 
siguiente: 
 
Cuadro 16. Subcuenta 138490 – otras cuentas por cobrar, saldo activo corriente y no corriente (cifras 
en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
El saldo no corriente, presenta disminución respecto al 2018, por la devolución de 
IVA por parte de la DIAN en proyectos de programa de uso racional y eficiente de 
energía para el sector transporte por valor de $22.979 millones. El respectivo 
desembolso de impuestos se desarrolló a través de TIDIS. 
 
El saldo clasificado como no corriente en el 2019 ($150 millones), que se presenta 
en la subcuenta 138490, corresponde a un IVA objeto de solicitud de devolución, 
por un mayor valor pagado en una importación de bienes, debido al cambio de tarifa 
del 16% al 19%, por motivo de la reforma tributaria del año 2016. El trámite está en 
proceso de realizar la liquidación oficial de corrección, para proceder posteriormente 
con la solicitud de devolución. 
 
El saldo del activo corriente ($12.064 millones), presenta un aumento respecto al 
2018, toda vez que, en la vigencia 2019 se desarrolló reconocimiento de cuenta por 
cobrar a Poma S.A.S Sucursal Colombia por valor de $6.621 millones y a Poma 
Colombia S.A.S por valor de $1.829 millones, por concepto de exclusión de IVA de 
los activos adquiridos en la ejecución del proyecto Cable Picacho, en desarrollo de 
programas de uso racional y eficiente de energía para el sector transporte. 
 
Adicionalmente, se registró en este rubro una cuenta por cobrar relacionada al 
incumplimiento contractual por parte de la sociedad Pórticos Ingenieros Civiles S.A 
del contrato CN2016-0320 cuyo objeto fue “la construcción del cabezote sur de la 
estación poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo”, la 
Empresa instauró proceso judicial de controversias contractuales. Lo anterior, por 
cuanto no se cumplió con el avance del cronograma entregado por el contratista y 
donde sólo se había ejecutado un 26,24% de las actividades contratadas al inicio 

Subcuenta Nombre Corriente No corriente Valor (millones)

138490 Otras cuentas por cobrar 12.064           150            12.214          

Concepto Devolución de IVA X

Concepto Cuenta por cobrar a POMA X

Concepto CXC anticipo  Pórticos Ingenieros Civiles S.A X

Concepto CXC incapacidades y otras gestión del cobro X
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de este contrato. La empresa entregó al contratista un anticipo del cual no se realizó 
la amortización de éste en su totalidad, adeudando la suma de $2.228 millones. 
 
Además de la demanda instaurada en contra de Pórticos Ingenieros Civiles S.A,  el 
23 de agosto del año 2019 se radicó ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio el crédito por el anticipo en el proceso de reorganización de la Sociedad 
Pórticos, informándo el promotor del proceso que el crédito ya había sido incluido 
en el inventario de acreencias. 
 
Los otros conceptos del saldo del activo corriente de las otras cuentas por cobrar, 
esta representado en incapacidades ($161 millones) y otros conceptos de cobro 
($1.231 millones), en una cartera no mayor a 361 días. 
 
Por otra parte, al revisar la cartera por edades, por vencimientos presentada en los 
estados financieros y compararla con el informe de cuentas por cobrar presentado 
a la Contraloría por el módulo de anexos adicionales del sistema de Gestión 
Transparente, se evidencian diferencias al presentar las cifras en millones de pesos, 
tal como se observa en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 17. Cartera por edades (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda., e informe de cuentas por cobrar 2019. 

 
Esto, denota errores en la presentación de las cifras en los estados financieros 
frente al informe de cartera por deudores vencimientos a 31 diciembre de 2019, que 
conllevan a distorcionar la realidad de las operaciones.  
 
De esta cartera por edades el 84%, es decir, $3.428 millones, corresponde a cartera 
no mayor a 30 días y el 16%, es decir, $637 millones, a cartera mayor a 30 días, de 
los cuales $345 millones es cartera de difícil recaudo al superar los 361 días, y está 
relacionada con incumplimiento de contrato de arrendamiento, daño por accidente 
de tránsito en Tranvía, incumplimiento de acuerdo de pago y sanciones 
disciplinarias. 

Cartera por edades Estados Financieros Informe Cuentas por Cobrar Diferencia

Cartera clientes 2.502                        2.504                              2             

Servicios de transporte 2.090                        2.091                              1             

Publicidad y propaganda 135                           135                                 -             

Arrendamientos (construcciones y 

edificaciones) 277                           278                                 1             

Otras cuentas por cobrar. 1.562                        1.561                              1 -            

Incapacidades 181                           180                                 1 -            

Otras (gestión del cobro) 1.381                        1.381                              -             

Total 4.064                        4.065                              1             
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Grupo 16 “ Propiedad, planta y equipo” Selectivo 1615 – construcciones en 
curso, 1620 – maquinaria, planta y equipo en montaje. 
 
En el estado de situación financiera del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre 
de 2019, el grupo 16“ Propiedad, planta y equipo” presenta un saldo de $3.576.929 
millones, valor que presenta una diferencia de $1 millón, respecto al saldo 
acumulado del libro mayor, según consulta realizada en el sistema corporativo SAP 
transacción ZF_08 y la información contable pública del CHIP. 
 
Lo anterior, por un mal redondeo de cifras al convertir en millones para su 
presentación en los estados financieros, no acorde y equivalente a los saldos 
expresados en pesos en la contabilidad y en la información contable pública 
presentada en el CHIP, que conllevan a distorsionar la realidad de las 
transacciones. 
 
Por otra parte, dentro de este grupo, la principal cuenta es la 1640 – edificaciones 
por $1.509.578 millones, que representa un 42,2% del valor total del grupo 16, 
seguida de la cuenta 1675 – equipos de transporte, tracción y elevación  por 
$961.413 millones, que representa un 26,9% de este grupo, tal como se observa en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18. Cuentas del Grupo 16 “ Propiedad, planta y equipo” con su % de participación (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda. 
 

Cuenta Nombre Valor (millones) % participación

1605 Terrenos 713.060 19,9%

1615 Construcciones en curso 119.247 3,3%

1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 141.096 3,9%

1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito 2.907 0,1%

1635 Bienes muebles en bodega 2.098 0,1%

1640 Edificaciones 1.509.578 42,2%

1645 Plantas, ductos y túneles 135.465 3,8%

1650 Redes, lineas y cables 69.381 1,9%

1655 Maquinaria y equipo 451.845 12,6%

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.673 0,2%

1670 Equipos de comunicación y computación 96.968 2,7%

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 961.413 26,9%

1685 Depreciación acumulada de propiedades, plata y equipo (CR) -632.801 -17,7%

3.576.930 100%Total grupo 16
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Por otro lado, el grupo 16 “propiedad, planta y equipo”, presentó una variación, en 
un 3%, que corresponde a $102.778 millones, al pasar de $3.474.152 millones en 
el periodo 2018 a $3.576.930 millones en el 2019; presentando las variaciones mas 
siginificativas las cuentas 1615 - construcciones en curso, 1620 – maquinaria, planta 
y equipo en montaje, 1625- propiedad, planta y equipo en tránsito, 1635 – bienes 
muebles en bodega y 1665 – muebles, enseres y equipos de oficina,  tal como se 
observa a continuación: 
 
Cuadro 19. Cuentas del Grupo 16 “Propiedad, planta y equipo” con su varación respecto al 2018, 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Respecto a la cuenta 1615 - construcciones en curso, presentó una variación, del 
60,1%, que corresponde a un aumento de $44.783 millones, al pasar de $74.464 
millones en el 2018 a $119.247 millones en el 2019. De dicha cuenta se deriva la 
subcuenta 161501 – edificaciones, con un saldo de $119.247 millones representado 
en $119.227 millones por construcciones en curso liquidadas y un saldo de $20 
millones en construcciones en curso valores en conciliación por pagar. 
 
Los proyectos más representativos que se encuentran en curso y que se reflejan en 
la cuenta 1615, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 

(valor)

Variación 

(%)

1605 Terrenos 713.060       713.503     443 -         -0,1%

1615 Construcciones en curso 119.247       74.464       44.783      60,1%

1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 141.096       72.392       68.704      94,9%

1625 Propiedad, planta y equipo en tránsito 2.907           1.327        1.580        119,1%

1635 Bienes muebles en bodega 2.098           -               2.098        100%

1640 Edificaciones 1.509.578    1.458.757  50.821      3,5%

1645 Plantas, ductos y túneles 135.465       125.667     9.798        7,8%

1650 Redes, lineas y cables 69.381         69.381       0              0,0%

1655 Maquinaria y equipo 451.845       425.820     26.025      6,1%

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.673           3.335        3.338        100,1%

1670 Equipos de comunicación y computación 96.968         94.151       2.817        3,0%

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 961.413       922.748     38.665      4,2%

1685 Depreciación acumulada de propiedades, plata y equipo (CR) 632.801 -      487.393 -    145.408 -   29,8%

3.576.930    3.474.152  102.778    3%Total grupo 16
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Cuadro 20. Construcciones en curso en el 2019 (Cifras en millones de pesos. 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Respecto a la cuenta 1620 - maquinaria y equipo en montaje, presentó una 
variación, del 94,9%, que corresponde a un aumento de $68.704 millones, al pasar 
de $72.392 millones en el 2018 a $141.096 millones en el 2019, y los proyectos que 
impactan la cuenta y se encuentran en montaje son los siguientes: 
 
Cuadro 21. Maquinaria y equipo en montaje en el 2019 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 

Proyecto Nombre 2019
% avance 

estimado

Fecha de 

finalización 

estimada

I.1512 Cable Picacho 67.908 72% 10/10/2020

I.1302 Ampliación Estación POB 13.156 78% 30/03/2020

I.1605 Talleres y vías de estacionamiento 14.471 42% 28/09/2020

I.1906 Adecuación Edificio Talleres 6.435 99% 30/04/2020

I.1714 Urbanismo de Aproximación 6.197 34% 17/05/2020

I.1814 Patios y Talleres - Parque Tulio Ospina 5.814 15% 31/12/2020

I.1812 Ampliación Estación Bello 2.181 15% 31/12/2024

I.1808 Adecuaciones obras civiles en sistema 1.555

I.1004 Corredor Avenida Ayacucho 654 98% 15/09/2021

I.1712 Nuevo edificio Alamcén General 874 10% 31/03/2022

119.247Total

Proyecto Nombre 2019
% avance 

estimado

Fecha de 

finalización 

estimada

I.1512 Cable Picacho 95.621 72% 10/10/2020

I.1800 Modernización señalización ferroviaria 27.137 45% 28/12/2021

I.901 Centro integrado de seguridad 3.528 99% 30/04/2020

I.1802 Modernización flota de trenes serie MAN 3.393 35% 25/11/2023

I.1702 Máquina perfiladora de ruedas 3.020 60% 03/11/2020

I.1906 Adecuación Edificio Talleres 2.736 99% 30/04/2020

I.1605 Talleres y vías de estacionamiento 2.504 42% 28/09/2020

I.1004 Corredor Av de Ayacucho 1.511 98% 15/09/2021

I.1809 Equipo especial para conting. Del cable 1.516

I.1910 Equipos de Recaudo 93

I.1608 Sede Administrativa 36 98% 10/01/2020

141.096Total



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    41 
 

Grupo 19 “Otros activos”, Selectivo 1906 – Avances y anticipos entregados, 1908 
– Recursos entregados en administración. 
 
El grupo 19 “otros activos” en el estado de situación financiera del Metro de Medellín 
Ltda., a 31 de diciembre de 2019, registró $420.321 millones, cifra que es 
consistente con el saldo del libro mayor según consulta en el sistema corporativo 
SAP transacción ZF_08, el sistema de información chip gubernamental y la rendida 
en la cuenta 2019 al Ente de Control Fiscal. 
 
Cuadro 22. Porcentaje de participación de las cuentas del grupo 19 “otros activos (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda., rendición cuenta 2019 

 
Dentro del grupo se encuentran las cuentas 1906 - avances y anticipos entregados 
y la 1908 - recursos entregados en administración, las cuales participan con el 
79,6% del total del grupo, equivalente a $ 334.639 millones. 
 
Cuadro 23. Variación de las subcuentas 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda., rendición cuenta 2019 

 

Cuenta Nombre 2019
%

 Participación

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 7.202 1,7%

1906 Avances y anticipos entregado 180.675 43,0%

1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos 13.804 3,3%

1908 Recursos entregados en Administración 153.964 36,6%

1909 Depósitos entregados en garantía 1.675 0,4%

1926 Derechos en f ideicomisos 42.962 10,2%

1951 Propiedades de Inversión 10.045 2,4%

1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) -1.561 -0,4%

1970 Activos intangibles 35.858 8,5%

1975 Amortización acumulada de activos intangibles -27.460 -6,5%

1986 Activos diferidos 3.159 0,8%

Total Cuenta 19 420.321 100,0%

Cuenta Nombre 2019 2018 Variación 
% 

Variación

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 7.202 4.594 2.607 56,8%

1906 Avances y anticipos entregado 180.675 137.264 43.411 31,6%

1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos 13.804 16.676 -2.872 -17,2%

1908 Recursos entregados en Administración 153.964 279.459 -125.495 -44,9%

1909 Depósitos entregados en garantía 1.675 2.822 -1.148 -40,7%

1926 Derechos en f ideicomisos 42.962 13.825 29.137 210,8%

1951 Propiedades de Inversión 10.045 10.473 -428 -4,1%

1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) -1.561 -1.290 -271 21,0%

1970 Activos intangibles 35.858 35.460 398 1,1%

1975 Amortización acumulada de activos intangibles -27.460 -23.719 -3.741 15,8%

1986 Activos diferidos 3.159 2.909 250 8,6%

Total 420.321 480.491 -60.170 -12,5%
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La cuenta 1906 - avances y anticipos entregados, corresponde a los valores 
entregados a los proveedores y contratistas para la ejecución de proyectos, 
adquisición de bienes y suministros. Para la vigencia 2019 fue aforada en $180.675 
millones y presentó incremento del 31,6% con respecto al 2018; cuenta que 
participa con el  42,9% en el grupo 19, durante la vigencia financió proyectos tales 
como, modernización de la flota de trenes de la serie MAN que le fueron apropiados 
$100.825 millones, modernización de los sistemas de señalización ferroviaria del 
modo de transporte tipo Metro $47.364 millones, construcción de la ampliación del 
acceso norte de la estación Aguacatala de la Línea A del Sistema Metro $880 
millones, diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de sistemas 
de generación solar en cubiertas de instalaciones de la Empresa para 
autoabastecimiento energético, entre otros. 
 
La cuenta  1908 - recursos entregados en administración corresponde a los recursos 
entregados para la ejecución de contratos bajo diversas modalidades, que a 
continuación se detalla y los cuales a 2019 ascendieron a $153.964 millones,  saldo 
que guarda coherencia con lo reportado en el libro mayor y el estado de situación 
financiera. Ésta cuenta presentó una disminución del 44,9% con respecto a 2018, 
equivalentes a $125.495 millones. 
 
En el 2019 se registraron recursos en la subcuenta 190801 - en administración por 
$7.363 millones, a entidades diferentes a sociedades fiduciarias, tales como: 
ISVIMED para la compra de predios del proyecto cable Picacho por $6.344 millones, 
Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) para la administración delegada en el 
transporte terrestre por $803 millones y EDU por $216 millones para la construcción 
de la plazoleta gastronómica. 
 
El saldo de la subcuenta 190803 - encargo fiduciario - fiducia en adminstración,  
corresponde a recursos entregados en administración a las fiduciarias del Banco de 
Bogotá para la administración y pago de los recursos destinados a la ejecución de 
proyectos que para 2019 ascendieron a $143.005 millones, según se observa en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    43 
 

Cuadro 24.Variación encargos de fiducias en administración 2019-2018 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
La disminución de recursos en el proyecto cable Picacho obedece a pagos 
realizados a proveedores y contratistas en la compra de predios, demolición y 
adecuación de zonas urbanísticas, sensibilización social, interventoría, suministro 
electromecánico y eléctrico. El proyecto tranvía Ayacucho presentó disminución en 
2019 con respecto a la vigencia del 2018 del 46,2%, equivalente a $24.488 millones, 
recursos asociados a pagos realizados a proveedores y contratistas de: obra civil, 
repuestos para el sistema mecánico, sensibilización social, repuestos y 
herramientas, interventoría de espacios públicos, honorarios, transporte de personal 
principalmente asociados a la finalización y activación de Línea M. 
 
En 2019 el Metro de Medellín Ltda., recibió recursos por $400 millones, del convenio 
interadministrativo celebrado con la Promotora Ferrocarril de Antioquia, para 
promover, gestionar y estructurar actividades tendientes a reactivar el sistema ferreo 
en Antioquia. 
 
El saldo de la subcuenta 190804 - encargo fiduciario – fiducia en garantía, 
corresponden al porcentaje de los ingresos derivados del recaudo de la tarifa que 
realiza el Metro de Medellín Ltda., para el pago de obligaciones financieras de las 
operaciones de crédito del contrato de empréstito suscrito entre el Metro de Medellín 
Ltda., y los bancos de Occidente y Bogotá que para 2019 ascendió a $3.596 
millones, valor que presentó incremento de $43 millones, respecto al 2018 que fue 
de $3.553 millones. 
 
Es de anotar que, aunque el saldo acumulado $153.964 millones, de la cuenta 1908 
– recursos entregados en administración, presentado en los estados financieros es 
coherente con la contabilidad, no hay explicación razonable respecto a las 
diferencias evidenciadas en los saldos de las subcuentas 190801- en 
administración, 190803 – encargo fiducia en administración y 190804 – encargo 

$ Porcentaje

Cable Picacho 108.267 206.461 -98.194 -47,6%

Tranvía Ayacucho 28.471 52.959 -24.488 -46,2%

Fondo para racionalización 5.033 5.096 -63 -1,2%

Bus eléctrico 580 1.023 -443 -43,3%

Corredor tranvía 80 254 1.214 -960 -79,1%

Compra de trenes 0 2 -2 -100,0%

Cable Palmitas 0 5 -5 -100,0%

Convenio Ferrocarril 400 0 400 100,0%

Total 143.005 266.760 -123.755 -46,39%

Variación
Proyecto 2019 2018
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fiducia en garantía, que se derivan de la cuenta 1908 y se revelan en la nota 4.4 
recursos entregados en administración de los estados financieros, así: 
 
Cuadro 25. Diferencias evidenciadas durante el proceso auditor (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: propia con datos de rendición de la cuenta Metro de Medellín Ltda. 

 
En el 2019 la cuenta 1926 - derechos en fideicomisos presenta saldo de $42.962 
millones, corresponde a los recursos del patrimonio autónomo de los recursos que 
provienen del contrato CN2013-0198 de administración, inversión y fuente de pago, 
suscrito con Fiduciaria de Occidente S.A., y con los transportadores privados de las 
cuencas de la 1 a la 9 del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá 
(SITVA), los cuales se vinculan en calidad de fideicomitentes. En dicho patrimonio 
se realiza el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la tarifa al usuario, 
aportes con destino a fondos especiales, aportes del Municipio de Medellín al fondo 
de estabilización de la tarifa (FET), entre otros. A diciembre 31 presentó un 
incremento en la operación de las cuencas 3 y 6 y las Líneas 1 y 2 de buses, por 
valor aproximado de $15.266 millones que corresponde a los aportes al Fondo de 
Estabilización de la tarifa realizados por el Municipio de Medellín durante el período, 
y a los pagos por la prestación del servicio de transporte en las mencionadas 
cuencas; se presenta un aumento en la cuenta asociada por el reconocimiento del 
ingreso pagado por anticipado del contrato interadministrativo de concesión por 
valor de $17.316 millones a ser restituidos en las vigencias 2019-2020. A 31 de 
diciembre terminó con un saldo de $14.570 millones. 
 
Pasivos 
 
Grupo 24 “cuentas por pagar” Selectivo 2401- adquisición de bienes y servicios 
nacionales, 2440 – impuestos, contribuciones y tasas. 
 
En el estado de situación financiera del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre 
de 2019, el grupo 24 “cuentas por pagar” presenta un saldo de $108.136 millones, 
valor que coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada 
en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08.  

Cuenta Libro Mayor

Estado de la 

Situación 

Financiera

190801 En administración 37.397 7.363

190803 Encargo fiduciario - Fiducia en adminsitración 113.513 143.005

190804 Encargo fiduciario - Fiducia en garantía 3.054 3.596

Total 153.964 153.964
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Dentro de este grupo, la principal cuenta es la 2401 – Adquisición de bienes y 
servicios nacionales por $82.088 millones, que representa un 75,9% del valor total 
del grupo 24, seguida de la cuenta 2407 – Recursos a favor de terceros por $10.972 
millones, que representa un 10,1% de este grupo, tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 26. Cuentas del Grupo 24 “cuentas por pagar” con su % de participación (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda. 

 
No obstante, al revisar el libro mayor, para el grupo 24 – cuentas por pagar, según 
consulta realizada en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08, aparece la 
cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales con un saldo a 31 de 
diciembre de 2019 de $81.613 millones, presentando una diferencia de $475 
millones respecto al valor de $82.088 millones registrado para esa cuenta en los 
estados financieros del Metro de Medellín Ltda. 
 
Es de anotar que, en el libro mayor, para el grupo 24,  se encuentra la cuenta 2495 
- Cuentas por pagar a costo amortizado, con un saldo acumulado a 31 de diciembre 
de 2019 de $475 millones; saldo que se presenta en la cuenta 2401- Adquisición de 
bienes y servicios nacionales en los estados financieros del Metro de Medellín Ltda. 
 
Lo anterior por cuanto, la cuenta 2495 - Cuentas por pagar a costo amortizado, está 
clasificada por el Metro de Medellín Ltda., como una cuenta alterna inversiones y 
traslados, según detallan los libros auxiliares del SAP y por tal razón en los estados 
financieros del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, no registra valor; 
sin embargo, tanto en el libro mayor como en los auxiliares generados por el sistema 
corporativo SAP con corte a 31 de diciembre de 2019, la cuenta 2495 - cuentas por 
pagar a costo amortizado registra el saldo de $475 millones, lo que evidencia que 

Cuenta Nombre 2019
% 

Participación

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 82.088           75,9%

2406 Adquisición de bienes y servicios del exterior 4.159             3,8%

2407 Recursos a favor de terceros 10.972           10,1%

2424 Descuentos de nómina 2.780             2,6%

2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 5.735             5,3%

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 1.431             1,3%

2445 Impuesto al Valor Agregado IVA 620                0,6%

2490 Otras cuentas por pagar 352                0,3%

108.136         100%Total Grupo 24
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no se realizó el ajuste o corrección pertinente en los libros contables, por lo que se 
presentan inconsistencias que confunden al usuario de la contabilidad. 
 
Por otro lado, el grupo 24 “cuentas por pagar”, presentó una variación, en un -5%, 
que corresponde a una disminución de  $5.379 millones, al pasar de $113.515 
millones en el período 2018 a $108.136 millones en el 2019; disminución que 
obedece a las variaciones que se dieron en las cuentas 2406 – adquisición de 
bienes y servicios del exterior, 2407 – recursos a favor de terceros y 2490 – otras 
cuentas por pagar, tal como se observa a continuación: 
 
Cuadro 27. Cuentas del grupo 24 “cuentas por pagar” con su varación respecto al 2018, (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros Diciembre 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Es de anotar que, las cifras en pesos reportadas por la Empresa a través del 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera (CHIP) y en la 
contabilidad, en concordancia con las de los estados financieros, pueden presentar 
diferencias no significativas en algunas sumatorias de las cifras, en razón a las 
aproximaciones o redondeos a millones de pesos, como es el caso que se presenta 
en la sumatoria de los saldos del 2019, para las cuentas del grupo 24. 
 
Al presentarse dicha situación, se debe advertir tales diferencias y no incurrir en un 
procedimiento erróneo de aproximación o redondeo con la intención de ajustar las 
sumatorias, tal como sucedió con la cuenta 2424 – descuentos de nómina, la cual 
en la contabilidad y en el reporte de cifras en pesos a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera (CHIP), presenta un saldo 
$2.779.848.313, que expresado en millones corresponde $2.780 millones y no 
$2.779 millones como se reveló en los estados financieros; hecho que dará lugar a 
un hallazgo administrativo. 
 

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 

(valor)

Variación 

(%)

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 82.088        67.501        14.587         22%

2406 Adquisición de bienes y servicios del exterior 4.159         10.114        5.955-          -59%

2407 Recursos a favor de terceros 10.972        28.933        17.961-         -62%

2424 Descuentos de nómina 2.780         2.305         475             21%

2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 5.735         3.646         2.089          57%

2440 Impuestos, contribuciones y tasas 1.431         -                1.431          100%

2445 Impuesto al Valor Agregado IVA 620            569            51               9%

2490 Otras cuentas por pagar 352            447            95-               -21%

108.136      113.515      5.379-          -5%Total Grupo 24
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Por otra parte, la cuenta 2401 – adquisición de bienes y servicios nacionales, 
presentó un aumento del 22%, equivalente a $14.587 millones al pasar de $67.501 
millones en el 2018 a $82.088 millones al 2019. Esto representado principalmente 
en compra de bienes y servicios por $44.572 millones y por proyectos de inversión 
por $37.516 millones, tales como talleres y vías de estacionamiento, modernización 
de trenes, adecuación de estaciones, señalización. 
 
La cuenta 2436 – retención en la fuente e impuesto de timbre, presentó un aumento 
de 57%, equivalente a $2.089 millones al pasar de $3.646 millones en el 2018 a 
$5.735 millones en el 2019. Lo anterior, por un incremento en las retenciones en la 
fuente que la empresa realizó en el 2019 a terceros por concepto de honorarios, 
comisiones, servicios, arrendamientos, compras, a empleados artículo 383 ET, 
impuestos a las ventas retenido, retención de impuesto de industria y comercio por 
compra y autorretenciones. 
 
La cuenta 2440 – impuestos, contribuciones y tasas, en el 2018 no registró valor y 
en el 2019 se registra $1.431 millones, por concepto de la contribución especial del 
5%, que se causó a los anticipos de contrato de obra pública, principalmente a los 
contratos 002664C-19 cuyo objeto es estudios técnicos, diseños y obras de 
intervensión de los pisos 2 y 3 del edificio talleres de la Empresa  y CN20180391 
cuyo objeto es la construcción de obra civil para la ampliación de la infraestructura 
de las vías de trenes y talleres. 
 
Grupo 29 “otros pasivos” Selectivo 2902- recursos recibidos en administración. 
 
En el estado de situación financiera del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre 
de 2019, la cuenta 2902 “recursos recibidos en administración” presenta un saldo 
de $115.870 millones, en el activo corriente con una disminución con respecto al 
año anterior de $126.174 millones,  una variación negativa del 52%, valor que 
coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada en el 
sistema corporativo SAP transacción ZF_08. 
 
Esta situación está dada principalmente porque la cuenta 2902 - recursos recibidos 
en administración registra la ejecución de varios proyectos, donde se destacan: 
cable Picacho, tranvía de Ayacucho, tranvía de la 80, Bus Eléctrico y fondo de 
racionalización, entre otros, tal como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    48 
 

Cuadro 28. Recursos recibidos en administración 2018-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 
 
En cuanto al cable Línea K, estos recursos vienen de vigencias anteriores y 
corresponden a trámites legales asociados a los terrenos del mismo proyecto.  
 
La fuente de informacion para este comparativo de cifras se toma del saldo 
acumulado del libro mayor, según consulta del sistema corporativo SAP de la 
Empresa, informacion rendida en el CHIP y  entre el estado de la situacion financiera 
del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, rendido en Gestion 
Transparente. Se encontró que estos datos son consistentes. 
 
Ingresos 
 
Grupo 43 “venta de servicios”, selectivo 4330 – servicios de transporte. 
 
En el estado de resultados del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, 
para el grupo 43 “venta de servicios” se registró $624.141 millones, valor que 
coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada en el 
sistema corporativo SAP transacción ZF_08. 
 
Dentro de este grupo, la principal cuenta corresponde a la 4330 - servicios de 
transporte por $607.147 millones, que representa el 97,3% del valor total del grupo 
43, seguido de la cuenta 4390 – otros servicios por $16.994 millones, que 
representa el 2,7% de este grupo, tal como se observa en el cuadro siguiente. 
 
 
 
 
 

$ (%)

Cable Picacho 88.837 189.185 -100.348 -53,0%

Tranvía de Ayacucho 21.136 45.848 -24.712 -54,0%

Fondo de racionalización 5.033 5.096 -63 -1,0%

Convenio Ferrocarril 400 - 400 100,0%

Bus eléctrico 320 802 -482 -60,0%

Corredor Tranvía 80 61 1.026 -965 -94,0%

Cable línea K 83 82 1 1,0%

Cable Palmitas - 5 -5 -100,0%

Total 115.870 242.044 -126.174 -52,0%

Variación 
Nombre 2019 2018
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Cuadro 29. Cuentas del grupo 43 “Venta de servicios” con su % de participación (cifras en millones 
de pesos ) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Por otro lado, el grupo 43 “venta de servicios”, presentó una variación, del 15,6%, 
que corresponde a un incremento de $84.094 millones, al pasar de $504.047 
millones en el período 2018 a $624.141 millones en el 2019; el cual obedece a las 
variaciones que se dieron en las cuentas 4330 – servicio de transporte terrestre, tal 
como se observa a continuación y 4390 – otros servicios: 
 
Cuadro 30. Cuentas del grupo 43 “Venta de servicios” con su variación respecto al 2018, (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Los servicios de transporte terrestre por $607.147 millones, representan los 
ingresos tarifarios obtenidos por la empresa relacionados con el objeto social por 
$574.508 millones e ingresos no tarifarios por $32.639 millones, éstos últimos 
corresponden a negocios asociados, específicamente con los conceptos de 
recaudo, control y comunicaciones. 
 
Los ingresos otros servicios por $16.993 millones corresponden a negocios 
asociados que incluyen alquiler de espacios publicitarios y arrendamiento de locales 
comerciales. 
 
Gastos 
 
Grupo 51 “gastos de administración y operación”, selectivo 5104 - aportes sobre 
la nómina, 5107- prestaciones sociales, 5108 – gastos de personal diversos, 5111 - 
generales, 5120 – impuestos contribuciones y tasas. 
 
 

Cuenta Nombre 2019
% 

Participacion

4330 Servicio de transporte terrestre -607.147 97,3%

4390 Otros servicios -16.993 2,7%

Total grupo 43 -624.141 100%

 $  (%)

4330 Servicio de transporte terrestre -607.147 -526.227 -80.920 15,4%

4390 Otros servicios -16.993 -13.820 -3.173 23,0%

Total grupo 43 -624.141 -540.047 -84.094 15,6%

Variación
Cuenta Nombre 2019 2018
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En el estado de resultados del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, 
para el grupo 51 “gastos de administración y operación” se registró $39.980 
millones, valor que coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta 
realizada en el sistema corporativo SAP transacción ZF_08. 
 
Dentro de este grupo, la principal cuenta corresponde a la 5111 – generales por 
$13.513 millones, que representa un 33,8% del valor total del grupo 51, seguido de 
la cuenta 5101 – sueldos y salarios por $9.967 millones, que representa un 24,9% 
de este grupo, tal como se observa en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 31. Cuentas del grupo 51 “gastos de administración y operación” con su % de participación, 
(cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Por otro lado, el grupo 51 “gastos de administración y operación”, presentó 
crecimiento en un 34%, que corresponde a $10.142 millones, al pasar de $29.838 
millones en el período 2018 a $39.980 millones en el 2019; crecimiento que obedece 
a las variaciones positivas que se dieron principalmente en las cuentas 5120 – 
impuestos, contribuciones y tasas, 5111 – generales, 5107 – prestaciones sociales 
y 5101 – sueldos y salarios. Ver cuadro siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Nombre Valor 
%

Participación

5101 Sueldos y salarios 9.967            24,9%

5102 Contribuciones imputadas 36                0,1%

5103 Contribuciones efectivas 2.412            6,0%

5104 Aportes sobre la nómina 300               0,7%

5107 Prestaciones sociales 4.944            12,4%

5108 Gastos de personal diversos 2.669            6,7%

5111 Generales 13.513          33,8%

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 6.139            15,4%

39.980          100%Total grupo 51
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Cuadro 32. Cuentas del grupo 51 “gastos de administración y operación” con su variación respecto 
al 2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Dentro de este grupo la cuenta 5104 - aportes sobre la nómina, la Empresa agrupa 
las contribuciones de carácter obligatorio impuestas por la Ley y que se destinan 
para el sostenimiento del ICBF y el SENA, éstas se determinan sobre la base de la 
nómina. Para la vigencia 2019 registra un monto de $300 millones, con un aumento 
con respecto al año anterior de $16 millones, es decir, muestra un crecimiento del 
5,6%: 
 
Cuadro 33. Cuenta 5104 - aportes sobre la nómina, con sus variaciones respecto al 2018 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estado de resultados integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
El crecimiento de las cuentas 5104 - aportes sobre la nómina y 5107 - prestaciones 
sociales se muestra básicamente por el ingreso de 286 servidores en 2019 para el 
cubrimiento de plazas y vacantes, así como el incremento salarial aplicado que 
correspondió al IPC + 2,5%. 
 
Una vez realizado el cruce de datos con las planillas liquidadas y pagadas por la 
Empresa y los suministrados por el SENA e ICBF, se encontró que la informacion 
está acorde con los registros de contabilidad, permitiendo concluir que se cumplió 
con esta obligación. No obstante, se evidenció que la Empresa realizó pagos 
extemporáneos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, que 

$ %

5101 Sueldos y salarios 9.967         8.969         998            11,1%

5102 Contribuciones imputadas 36              41              5-                -12,0%

5103 Contribuciones efectivas 2.412         2.195         217            9,9%

5104 Aportes sobre la nómina 300            284            16              5,6%

5107 Prestaciones sociales 4.944         4.462         482            10,8%

5108 Gastos de personal diversos 2.669         2.683         14-              -0,5%

5111 Generales 13.513        10.972        2.541         23,2%

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 6.139         232            5.907         2546,3%

39.980        29.838        10.142        34,0%

Variación

Total grupo 51

Cuenta Nombre 2019 2018

$ %

510401 Aportes al ICBF 180 170 10 5,9%

510402 Aportes al SENA 120 114 6 5,3%

300 284 16 5,6%Totales

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 
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corresponden a los ajustes de personas retiradas antes de efectuar el ajuste del 
incremento salarial al cual tiene derecho, esto hace que se efectué el ajuste en los 
salarios y prestaciones sociales, así mismo, se generó el ajuste a seguridad social 
y parafiscales, sin generar pago de interés alguno. 
 
Otra de las cuentas de este grupo es la  5107 - prestaciones sociales, la cual mostró 
crecimiento del 10,8%, pasando de $4.462 millones en el año 2018 a $4.944 
millones en el 2019, con una diferencia de $482 millones, dentro de esta cuenta se 
encuentran las subcuentas 510790 - otras primas (Prima de vida cara o prima 
extralegal) y 510795 - otras prestaciones sociales (Aguinaldo), las cuales están 
enmarcadas dentro del Programa de Bienestar y Calidad de Vida en el área 
reconocimiento y salario emocional que contempla programas y actividades 
diseñadas con el fin de generar reconocimiento, sentido de pertenencia y 
compromiso a sus funcionarios. 
 
Cuadro 34. Cuenta 5107 Prestaciones sociales, con sus variaciones respecto al 2018 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: Estado de resultados integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda., cálculos equipo auditor 

 
La fuente de informacion para este comparativo de cifras se toma del saldo 
acumulado del libro mayor, según consulta del sistema corporativo SAP de la 
Empresa, información rendida en el CHIP y en el estado de la stuacion financiera 
del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, rendido en Gestion 
Transparente. Se encontró que estos datos son consistentes. 
 
Dentro de la cuenta 5120 – impuestos, contribuciones y tasas, la cual presentó una 
variación, crecimiento en un 2.546%, que corresponde a $5.907 millones, al pasar 
de $232 millones en el período 2018 a $6.139 millones en el 2019; crecimiento que 
obedece principalmente a gastos registrados en las subcuentas 512009 – impuesto 
de industria y comercio por $4.062 millones, 512024 – gravámenes a los 

$ %

510701 Vacaciones 757 682 75 11,0%

510702 Cesantías 1.110 1.004 106 10,6%

510703 Intereses a las cesantías 128 118 10 8,5%

510704 Prima de vacaciones 527 482 45 9,3%

510705 Prima de navidad 1.028 924 104 11,3%

510790
Otras Primas (prima de vida cara o prima 

extralegal)
897 807 90 11,2%

510795  Otras prestaciones sociales (aguinaldo) 497 445 52 11,7%

4.944   4.462   482      10,8%

Variación

Totales

Cuenta Nombre 2019 2018
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movimientos financieros por $1.346 millones y 512002 – cuota de fiscalización y 
auditaje por $418 millones. 
 
Es de anotar, que en la cuenta 5120 – impuestos, contribuciones y tasas, la entidad 
no está registrando todos los gastos que representan por concepto de impuestos y 
tasas, ya que se evidenció que en los auxiliares de las subuentas 740208 – servicio 
de transporte impuestos  y 589090 – otros gastos diversos, se registró $4.967 
millones por conceptos de impuesto de industria y comercio, gastos generales 
estampillas, avisos y tableros, gastos generales tasa bomberil, gastos generales 
tasa Area Metropolitana y gastos generales tasa ambiental urbana, lo que da a lugar 
a que se configure el hallazgo No. 9. 
 
Dentro de la cuenta 5111 – generales por $13.513 millones, se encuentran varias 
subcuentas, siendo las más representativas la subcuenta 511115 -  mantenimiento, 
en la que se registra $3.523 millones por gastos del sistema corportativo SAP, mesa 
de ayuda, mantenimientos generales de maquinaria y equipo, entre otros, y la 
subcuenta 511165 – intangibles, en la que se registra $3.175 millones por otros 
gastos generales de software. 
 
Es de anotar que, dentro de la cuenta 5111 - generales, unas de las subcuentas con 
mayor variación respecto al 2018 corresponden a 511117 – servicios públicos 
(535,9%), 511125 – seguros generales (690,0%), 511149 – servicios de aseos, 
cafetería, restaurantes (362,9%), 511174 – asignación de bienes y servicios 
(381,7%), tal como se observa en el cuadro abajo relacionado. 
 
Lo anterior, debido a un mayor costo y consumo de energía; un endurecimiento del 
mercado de los seguros a nivel regional para la póliza de daños y terrorismo y líneas 
financieras así como devaluación del peso frente al dólar para la vigencia 2019; 
aumento en la actualización de los nuevos contratos con el IPC para el aseo de 
trenes y cabinas, buses e instalaciones físicas; y por la adquisición de elementos 
devolutivos para la dotación de la sede administrativa y talleres, que no cumplen 
con los criterios definidos en la norma para ser reconocidos como activos fijos. 
 
También es importante  mencionar que, la subcuenta 511119 – viáticos y gastos de 
viaje, presentó crecimiento en un 40%, que corresponde a $79 millones, al pasar de 
$197 millones en el período 2018 a $276 millones en el 2019; situación que llama la 
atención por cuanto al revisar los libros auxiliares y documentos soportes de dicha 
subcuenta, se evidenció un aumento en las comisiones de servicios al interior y 
exterior del país, así como también, la compra de tiquetes aéreos en clase ejecutiva, 
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en contravía de las disposiciones de austeridad en la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá Ltda., según Resolución 8895 del 2016. 
 
Cuadro 35. Subcuentas de la cuenta 5111 “generales” con sus variaciones respecto al 2018 (cifras 
en millones de pesos). 

 
Fuente: Estado de resultados integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Por otra parte, dentro de la cuenta 5108 – gastos de personal diversos por $2.669 
millones, se encuentra la subcuenta 510803 – capacitación, bienestar social y 
estímulos, en la que se registra $1.755 millones, que la Entidad pagó por concepto 
de programas de bienestar, servicios de alimentación, capacitaciones, entre otros, 
la cual presentó un aumentó respecto al 2018 del 62,2%. 
 
Al respecto, al revisar los libros auxiliares de la subcuenta 510803, se evidenció que 
la Entidad autorizó gastos tales como, obsequios a los empleados y practicantes,  
siendo que este tipo de gastos no están autorizados en las normas y disposiciones 
legales de austeridad en el gasto público. 

$ %

5111 Generales 13.513        10.972        2.541         23%

511112 Obras y mejoras en propiedad ajena -                12 12-              -100,0%

511113 Vigilancia y seguridad 49              0 49              

511114 Materiales y suministros 368            174 194            111,7%

511115 Mantenimiento 3.523         2313 1.210         52,3%

511116 Reparaciones 21              9 12              131,6%

511117 Servicios públicos 273            43 230            535,9%

511118 Arrendamiento operativo 930            818 112            13,7%

511119 Viáticos y gastos de viaje 276            197 79              40,0%

511120 Publicidad y propaganda -                472 472-            -100,0%

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio 71              186 115-            -61,7%

511122 Fotocopias 0                28 28-              -98,5%

511123 Comunicaciones y transporte 393            538 145-            -27,0%

511125 Seguros generales 158            20 138            690,0%

511132 Diseños y estudios -                14 14-              -100,0%

511146 Combustibles y lubricantes 43              28 15              53,5%

511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavanderia 194            42 152            362,9%

511163 Contratos de aprendizaje 922            750 172            22,9%

511164 Gastos legales 6                7 1-                -8,1%

511165 Intangibles 3.175         3476 301-            -8,7%

511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones 169            24 145            603,4%

511174 Asignación de bienes y servicios 862            179 683            381,7%

511179 Honorarios 1.850         1474 376            25,5%

511190 Otros gastos generales 228            168 60              35,8%

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 
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También se evidenció, que la Entidad autorizó gastos sufragados por caja menor, 
tales como ofrendas en celebraciones eucarísticas, servicios de masajes, manicura, 
areglo de cejas, los cuales no se encuentran autorizados para realizarse y ser 
atendidos por caja menor tal como lo dispone la Resolución 1001 de 18 de diciembre 
de 2018, así como también esta clase de gastos van en contravía de las normas y 
disposiciones legales de austeridad en el gasto público. 
 
Cuadro 36. Subcuentas de la cuenta 5108 “gastos de personal diversos” con sus variaciones 
respecto al 2018 (cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Estado de resultados integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
Estas irregularidades dan origen a los hallazgos  Nos. 1,2 y 7. 
 
Grupo 58 “otros gastos” Selectivo 5804 - otros gastos financieros  5890 - gastos 
diversos. 
 
En el estado de resultados del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, 
para el grupo 58 “otros gastos” se registró $238.415 millones, valor que coincide 
con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada en el sistema 
corporativo SAP transacción ZF_08.  
 
Dentro de este grupo, la principal cuenta corresponde a la 5804 - otros gastos 
financieros por $230.908 millones, que representa un 96,9% del valor total del grupo 
58, seguida de la cuenta 5890 – gastos diversos por $7.115 millones, que 
representa un 3,0% de este grupo, tal como se observa en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 37. Cuentas del grupo 58 “otros gastos” con su % de participación (cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

$ %

5108 Gastos de personal diversos 2.669         2.683         14-              -0,5%

510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 1.755         1082 673            62,2%

510804 Dotación y suministro a trabajadores 914            396 518            130,7%

510811 Variaciones beneficios posempleo -                1204 1.204-         -100,0%

510890 Otros gastos de personal diversos 1                1 0-                -38,8%

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación 

Cuenta Nombre 2019
% 

Participación

5803 Diferencia en cambio 310 0,1

5804 Otros gastos financieros 230.908 96,9

5812 Perdidas método de participación patrimonial 82 0,0

5890 Gastos diversos 7.115 3,0

238.415 100,0Total grupo 58
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Por otro lado, el grupo 58 “otros gastos”, presentó una variación, del -3,6%, que 
corresponde a una disminución de  $8.868 millones, al pasar de $247.283 millones 
en el periodo 2018 a $238.415 millones en el 2019; disminución que obedece a las 
variaciones que se dieron en las cuentas 5803 – diferencia en cambio, 5812 – 
pérdidas método de participación patrimonial y 5890 – gastos diversos, tal como se 
observa a continuación: 
 
Cuadro 38. Cuentas del grupo 58 “otros gastos” con su varación respecto al 2018 (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 

Dentro de la cuenta 5804 - otros gastos financieros por $230.908 millones, se 
encuentra la subcuenta 580435 - costo efectivo de préstamos por pagar, en la que 
se registra $228.922 millones, una parte por concepto de servicio de la deuda de la 
Nación ($211.155 millones) y otra por préstamos con los bancos comerciales 
nacionales ($17.767 millones). 
 
Así mismo, dentro de la cuenta 5804 - otros gastos financieros por $230.908 
millones, se encuentra la subcuenta 580439 – intereses de mora, en la que se 
registra $641.153 millones que la entidad pagó en el año 2019, por concepto del 
pago extemporáneo de impuestos de vehículos automotores y presentación y pago 
extemporáneo de la declaración bimestral de retención de industria y comercio al 
Municipio de Itagui. 
 
Cuadro 39. Subcuentas de la cuenta 5804 “otros gastos financieros” (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

$ %

5803 Diferencia en cambio 310 3.635 -3.325 -91,5%

5804 Otros gastos financieros 230.908 231.272 -364 -0,2%

5812 Perdidas método de participación patrimonial 82 1.409 -1.327 -94,2%

5890 Gastos diversos 7.114 10.967 -3.853 -35,1%

238.415 247.283 -8.868 -3,6%

Variación 

Total grupo 58

Cuenta Nombre 2019 2018

Cuenta Nombre 2019 2018

5804 Otros gastos financieros 230.908 231.272

580416 Pérdida baja ctas inversión costo amor -                             26

580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 17 -                       

580435 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiami 228.922 229.106            

- Intereses deuda con la nación 211.155 210.622            

- Deuda comercial 17.281 17.886              

- Créditos presupuestarios 486 598                   

580437 Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiami 1.937 2.100                

580439 Intereses de mora 1 -                       

580490 Otros gastos financieros 31 40                    
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Por otra parte, la cuenta 5890 – gastos diversos por valor de $7.115 millones,  
presentó variación debido a sobrecostos en el contrato POMA por retrasos en la 
obra civil; reconocimiento a POMA de gastos de vigilancia, transporte, 
mantenimiento de equipos almacenados, pago de pólizas, entre otros generados 
durante los períodos de suspensión y reactivación en el contrato de suministro 
electrómecánico, como consecuencia de las fallas de los muros EG1 y EG2 de 
Miraflores, valores que se incorporaron a la demanda instaurada por el Metro de 
Medellín Ltda., ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra IDOM Ingeniería 
y Consultoría S.A.U, Compañía Colombia de Consultores y por el saldo de la 
subcuenta 142550 - impuesto de industria y comercio retenido, que se canceló 
contra la subcuenta 589090 – gasto de ejercicios anteriores por valor de $1.515 
millones a 31 de diciembre de 2019, que corresponde a las autorretenciones 
practicadas para los municipios de Bello e Itagüí causados en el año 2018. 

 
Además, dentro de la cuenta 5890 – gastos diversos, se encuentra la subcuenta 
589025 – multas y sanciones, en la que se registra $2 millones por concepto del 
pago de las sanciones impuestas por la Gobernación de Antioquia, por el pago 
extemporáneo de impuestos de vehículos de la Entidad así como por sanción 
impuesta por la Secretaría de Hacienda Municipal del Municipio de Itagüí por la 
presentación y pago extemporáneo de la declaración bimestral de retención de 
industria y comercio. 
 
Cuadro 40. Subcuentas de la cuenta 5890 “gastos diversos” (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
El pago incurrido por el Metro de Medellín Ltda., por concepto de interes de mora y 
sanciones, dan origen al hallazgo No. 4. 
 
Costos 
 
Grupo 63 “servicio de transporte”, selectivo 6345 – servicios de transporte. 
 
En el estado de resultados del Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019, 
para el grupo 63 “servicios de transporte” se registró $531.617 millones, valor que 
coincide con el saldo acumulado del libro mayor, según consulta realizada en el 
sistema corporativo SAP transacción ZF_08. 

Cuenta Nombre 2019 2018

5890 Gastos diversos 7.114 10.967

589019 Pérdida baja en cuenta activos no fros 16 17

589025 Multas y sanciones 2 12

589090 Gastos diversos 7.096 10.938              
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Dentro de este grupo, la principal cuenta corresponde a la 6345 - servicios de 
transporte terrestre por $531.617 millones, que representa el 100% del valor total 
del grupo 63. 
 
Por otro lado, el grupo 63 “servicios de transporte”, presentó una variación, del 
13,4%, que corresponde a un incremento de $62.992 millones, al pasar de $468.625 
millones en el período 2018 a $531.617 millones en el 2019; incremento que 
obedece a las variaciones que se dieron en la cuenta 6345 – servicio de transporte 
terrestre, tal como se observa a continuación: 
 
Cuadro 41. Cuentas del grupo 63 “servicios de transporte” con su varación respecto al 2018, (cifras 

en millones de pesos). 

 
Fuente: Estados de resultado integral 2019 -2018 Metro de Medellín Ltda. 

 
2.1.1.3 Control interno contable: en esta sección se presentan  los resultados de 
la evaluación del control interno contable, con corte a diciembre 31 de 2019, para la 
cual se tuvo como insumo el cuestionario implementado por  la Contaduría General 
de la Nación, a través del anexo de la  Resolución 193 de 2016, “por la cual se 
incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”. 
 
La calificación obtenida fue de 4,1 puntos, ubicándola en el rango eficiente. A partir 
del análisis de la misma, se evidenció que identificaron fortalezas y oportunidades 
de mejora importantes, entre ellas, se pueden destacar las siguientes: 
 
La Empresa cuenta con el proceso de Gestión Contable y sus políticas, 
debidamente documentado e implementado, bajo el marco normativo emitido por la 
Contaduría General de la Nación; ejecuta seguimiento a planes de mejoramiento 
originados por autoevaluaciones y evaluaciones de los órganos de control y de la 
eficacia de la eliminación de la causa raíz de hallazgos registrados, reflejando 
adecuada gestión en la mejora del proceso. 
 
Por otra parte, identifican oportunidades de mejora asociadas a la actualización de 
la normatividad para asegurar el cumplimiento de las directrices de la Contaduría 
General de la Nación, gestión en la actualización de políticas contables asociadas 
a los procesos que alimentan la información financiera; análisis y seguimiento de 
las cuentas contables en aplicación de la sostenibilidad de la información. Así 

 $ %

6345 Servicios de transporte 531.617 468.625 62.992 13,4%

Total grupo 63 531.617 468.625 62.992 13,4%

Cuenta Nombre 2019 2018
Variación
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mismo, oportunidades de mejora orientadas a fortalecer los procedimientos para 
actualización de avalúos de activos fijos; indicadores de indicios de deterioro; conteo 
físico de propiedad, planta y equipo de acuerdo con las exigencias de normas 
internacionales; conciliación de proyectos y construcciones en curso; confirmación 
y conciliación de cuentas por pagar; registro de incapacidades y licencias y 
tratamiento de inventario por obsolescencia y deterioro. 
 
De otro lado, se evidenció que identifican riesgos y controles asociados a las 
diferentes etapas del proceso contable, para efectos de garantizar la calidad de la 
información financiera generada y la funcionalidad del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Financiera, entre ellos los arqueos al efectivo y conciliaciones 
bancarias. 
 
El equipo auditor verificó que el Metro de Medellín Ltda., realizó las operaciones 
recíprocas que tiene con las entidades financieras y entes gubernamentales, dando 
cumplimiento con lo establecido en la Resolución 414 de 2014 y el Instructivo 001 
de 2019 emitido por la Contaduría General de la Nación, mediante el cual 
documenta el procedimiento de circularización de las operaciones recíprocas. 
 
Con respecto al cierre financiero de cada mes o al cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos financieros, económicos, sociales 
y ambientales, se realizan actividades de control y verificación de conformidad con 
los procedimientos contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
2.1.1.4 Dictamen: se practicó el control financiero al estado de situación 
financiera del Metro de Medellín Ltda., a diciembre 31 de 2019, estado de resultados 
integral y cambios en el patrimonio y al estado de flujo 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 auditoría. 
 
Se realizó el proceso auditor de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamentales 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 
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estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, creemos 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 Metro de Medellín Ltda., a 31 de diciembre de 2019; así como, los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y 
que no captan o administran ahorro del público, emitido por la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Cuadro 42. Resultado evaluación estados financieros año 2019.  

 
Fuente: pruebas de auditoría – GAT 

 
Como resultado del desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros 
de la Entidad, con corte a diciembre 31 de 2019, se ha podido concluir que el total 
de las inconsistencias (subestimaciones y sobreestimaciones) ascendieron a 
$3.030 millones, con una incidencia frente al total del activo del 0,1%, razón por la 
cual se presentó un dictamen limpio. 
 
El equipo auditor, después de evaluar las etapas de los estados financieros y 
haciendo énfasis en los soportes de los hechos económicos que lo afectaron, los 
actos administrativos que sustentan la legalidad y de analizar los comportamientos 
y los resultados alcanzados al finalizar la vigencia fiscal 2019, presenta los 
siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo No. 1 que corresponde a la observación No. 1. Destinación de 
recursos públicos en la compra de obsequios de navidad para los servidores 
y prácticantes de la Empresa: el equipo auditor al revisar la cuenta 5108 – gastos 

Puntaje Atribuido

3.030

0,1%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS FINANCIEROS
VARIABLES A EVALUAR
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de personal diversos, evidenció que el Metro de Medellín Ltda., el 27 de noviembre 
de 2019, realizó un gasto de $127.857.040 según facturas FA25030 del 13 de 
noviembre de 2019 y FA25217 del 14 de noviembre de 2019, por la compra de 1919 
asadores al carbón como obsequio de navidad a los servidores públicos y 
practicantes de la Empresa, contrato 2632C-19, no estando autorizado este tipo de 
gastos en las normas y disposiciones legales de austeridad en el gasto público, ni 
dentro de los programas de bienestar social e incentivos para los servidores 
públicos.  
 
Si bien la entidad, dentro del programa de bienestar y calidad de vida del Metro de 
Medellín Ltda., documento DR1217 Versión 3 vigente desde el 10 de mayo de 2019, 
contempla cuatro areas de intervención, con cuarenta y cuatro actividades o 
programas dirigidos a todos los servidores de la empresa; y dentro del área de 
reconocimiento y salario emocional se contempla el desarrollo de programas y 
actividades diseñadas con el fin de generar reconocimiento, sentido de pertenencia 
y compromiso, siendo una de estas actividades la definida como “Obseqio Espíritu 
Metro”; no está permitido que la entidad otorgue obsequios, bajo la premisa de 
entregar un presente de agradecimiento a los servidores y a su familias por las 
labores realizadas durante el año; ya que las entidades públicas tiene prohibido 
entre otras cosas la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público, 
Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Decreto Nacional 2209 de 
1998, Modificado por el Art. 2, Decreto Nacional 2445 de 2000.  
 
Por otra parte, los programas de bienestar social que adelantan las entidades 
públicas, con fundamento en los Decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015, pueden 
estructurarse dentro del área de protección social y servicios, cubriendo 
necesidades en el campo educativo, de vivienda, de salud, de recreación; así como 
en el área de calidad de vida laboral; también deberán atender necesidades 
detectadas con amplia cobertura institucional y procurar la calidad y el acceso 
efectivo a dichos programas, dentro de los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y celeridad, no pueden tener como objeto, ni servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie, ni mucho menos ignorar la política estatal de 
austeridad y autocontrol en el gasto público. 
 
Tampoco es procedente, que a los practicantes de la Empresa se les haga participe 
del programa de bienestar de la Entidad, ya que según las disposiones legales 
vigentes, los programas de bienestar de las entidades públicas tiene como 
beneficiarios solo a los servidores públicos y sus familiares acreditados, y por 
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tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye relación de 
trabajo, es decir, los practicantes no tienen la calidad de servidores públicos. 
 
En este sentido, no puede el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 0169 
del 02 de febrero de 2018 y documento DR1217 Versión 3 vigente desde el 10 de  
mayo de 2019, extender el alcance de los beneficiarios del programa de bienestar 
y calidad de vida implementado en la Empresa, a los prácticantes del Metro de 
Medellín Ltda., ya que como se mencionó en el párrafo anterior,  los programas de 
bienestar de las entidades públicas tiene como beneficiarios solo a los servidores 
públicos y sus familiares acreditados. 
 
Además, es claro que los beneficiarios de los estímulos y programas de bienestar 
del Metro de Medellín Ltda., son los servidores públicos, ya que el Artículo 26 de la 
Ley 489 de 1998, el numeral 5 del Artículo 33 de la Ley 734 de 2002, el Decreto 
1567 de 1998, que la Empresa  cita en el Documento DR1217 Versión 3 vigente 
desde el 10 de mayo de 2019 y en la Resolución 0169 del 02 de febrero de 2018, 
como marco legal aplicable para la implementación del programa de bienestar y 
calidad de vida en la organización, normas que indican expresamente el deber de 
otorgar estímulos a los servidores públicos, siendo un derecho para los empleados 
del estado. 
 
Es de anotar, que si bien el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 8895 del 
26 de septiembre de 2016, compilan y adopta medidas de austeridad en la Empresa, 
en esta resolución no se mencionan ni se adoptan medidas similares a las 
expedidas a nivel nacional en cuanto a la prohibición de realización de fiestas, 
agasajos, celebraciones o conmemoraciones con cargo al Tesoro Público,  así como 
tampoco hay correlación en cuanto a las prohibiciones  establecidas en el Decreto 
1198 del 17 de mayo de 2006 del Municipio de Medellín y principios contemplados 
en el Acuerdo Municipal 50 de 2012 del Concejo Municipal, referentes normativos 
que se citan en la  parte considerativa de la Resolución 8895 del 26 de septiembre 
de 2016. 
 
Igualmente, los Artículos 2.8.4.1.2 y 2.8.4.6.3 del Decreto Único Reglamentario 
1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público, disponen: “Artículo 2.8.4.1.2. 
Medidas para las entidades territoriales. Las entidades territoriales adoptarán 
medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas”. 
(…) “Artículo 2.8.4.6.3. Celebración de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones. Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos 
o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público”. 
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En correlación con lo anterior, el Gobierno Nacional ha dado directrices y es enfático 
en que los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, 
primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie, tal como lo establece el 
Artículo 18 del Decreto 2467 del 28 de diciembre 2018, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos; preceptos que el Metro de 
Medellín Ltda., no puede desconocer, so pretexto de la existencia o no de regulación 
local sobre la materia. 
 
La situación descrita, es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por 
supuesta violación de los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el 
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que, la asignación de los recursos públicos 
no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, dado que se realizó 
obsequio de navidad a los servidores públicos y practicantes de la Empresa, sin la 
existencia de soportes o justificación legal válida, y por lo tanto, tampoco se cumplió 
con los objetivos y metas propuestos con el programa de bienestar y calidad de vida 
del Metro de Medellín Ltda., por cuanto no es viable que contemple regalos, ya que 
el programa de bienestar va encaminado al beneficio y crecimiento personal del 
empleado (educación, recreación, cultura y capacitación) y a su vez al mejoramiento 
continuo de la Entidad, cosa que no se dio en el caso objeto de análisis. 
 
Esto se presentó por falencias, en la Resolución 8895 del 26 de septiembre de 2016 
de austeridad de la Empresa, al no acoger ni adoptar las medidas de austeridad en 
el gasto público expedidas por el Gobierno Nacional,  también por falta de restricción 
en los beneficiarios del Programa y Calidad de Vida del Metro de Medellín Ltda., 
según Resolución 0169 del 02 de febrero de 2018 y Documento DR1217 Versión 3 
vigente desde el 10 de mayo de 2019 ya que los programas de bienestar de las 
entidades públicas tiene como beneficiarios solo a los servidores públicos y 
familiares acreditados; así como también por errores en la identificación y 
construcción de los programas y actividades del Programa y Calidad de Vida del 
Metro, en sincronía a los criterios y lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional para los programas de bienestar social,  a fin de que las decisiones de los 
gastos de la Empresa se ajusten a criterios de eficiencia, economía y eficacia con 
el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos, configurándose un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal, por valor de $127.857.040. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): no es de recibo la respuesta, toda 
vez que la Contraloría General de la República mediante comunicación 
2020EE0037938 del 13 de abril de 2020, precisa entre otros aspectos que las 
normas sobre austeridad del gasto público no excepcionan en su aplicación a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y al incluirse en la definición de 
tesoro público a las entidades descentralizadas, ello implica su aplicación a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
Es de anotar que la oficina jurídica de la Contraloría General de la República se ha 
pronunciado respecto de la aplicación de las normas sobre austeridad del gasto 
público a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, mediante concepto 
CGR-0J-056-2016 con radicado No. 2016EE0047842 de fecha 19 de abril de 2016, 
en los siguientes términos: 

“El artículo 115 de la Constitución Política establece que "las empresas industriales 
y comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva". La Ley 489 de 1998 
en su artículo 38, se refiere a la integración de la rama ejecutiva del poder público 
en el orden nacional, y en el numeral 2 "del sector descentralizado por servicios", 
incluye en el literal b) a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

El artículo 85 de la Ley 489 de 1998, define las empresas industriales y comerciales 
del Estado como organismos creados por la ley o autorizados por ésta que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la 
ley, que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica; b) Autonomía 
administrativa y financiera; c) Capital independiente, constituido totalmente con 
bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento que 
perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en 
los casos autorizados por la Constitución.  

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá́́́  estar 
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. A las empresas 
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les 
aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, 
numerales 2, 3, 4, 5 y 7 y 183 de la Ley 142 de 1994.  

De acuerdo con lo establecido en la legislación mencionada, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, pertenecen al sector descentralizado por 
servicios y resulta claro que el artículo 128 de la Constitución incluyo ́́ dentro del 
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concepto de Tesoro Público el patrimonio de las entidades descentralizadas, dentro 
de las cuales a su vez, se encuentran comprendidas las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, sin que se haya hecho 
distinción alguna relacionada con el tipo de actividades que desarrollan.  

En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C- 133 de 1993 
señaló́́́  que "como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el 
precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda 
persona de desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva 
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio 
correspondiente a las entidades descentralizadas."  

En este orden, las normas sobre austeridad del gasto público no excepcionan en su 
aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y al incluirse en la 
definición de tesoro público a las entidades descentralizadas, ello implica su 
aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

De otro lado, el tesoro público no es un concepto ajeno al de presupuesto, pues 
recuérdese que éste es un instrumento diseñado para el ingreso y gasto de los 
recursos públicos, el cual se ha definido como un estimativo de los ingresos fiscales 
y una autorización de los gastos públicos, el cual se regula a partir de la Constitución 
Política y se desarrolla en la ley. En este orden jurídico, la regulación legal del 
presupuesto público está contenido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003. 
 
El artículo 3 del Decreto 111 de 1996, determina la cobertura del mismo, cuando 
señala que éste consta de dos niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto, 
General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos 
públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. 
 
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio 
Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama 
ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta. 
 
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector 
público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales 
y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía mixta con el régimen 
de aquellas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga. 
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A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta con el régimen de aquellas, se les aplicaran las normas que expresamente 
las mencione y en materia presupuestal el Decreto 115 de 1996. 
 
Ahora bien, no puede perderse de vista que la política fiscal es un instrumento del 
cual dispone el gobierno para realizar una distribución equitativa de sus ingresos y 
que cuando se usa el termino fisco, se hace referencia al tesoro público. 
 
Como se denota de lo expuesto, el presupuesto público es un instrumento que 
contiene los ingresos y los gastos y como se determinó, los ingresos hacen parte 
del tesoro público el cual es un concepto más amplio en razón a que se refiere a los 
recaudos de diferentes vigencias, por ende no es dable señalar que el concepto de 
tesoro público es diferente al de presupuesto General de la Nación, pues son 
conceptos contenidos uno en el otro.” 
 
Tampoco es válido, que el Metro de Medellín Ltda., pretenda justificar el 
reconocimiento de incentivos, con obsequios para sus empleados y a sus hijos, bajo 
la premisa de que además de contar con salarios competitivos, se debe contar con 
un programa de bienestar y calidad de vida diferencial que permita atraer o retener 
a los trabajadores, generando sentido de pertenencia y minimizando los costos de 
la empresa por rotación de trabajadores, al no tener carrera administrativa. Este 
argumento, no es un fundamento legal válido y tampoco se puede asumir que así la 
norma expresamente no prohíba entregar obsequios con recursos del tesoro 
público, lo puedan hacer; ya que este tipo  de gastos no está autorizado  en las 
normas y disposiciones legales de austeridad en el gasto público, ni dentro de los 
programas de bienestar social e incentivos para los servidores públicos.  
 
Frente a este último tema, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
mediante comunicación 20206000118461 del 26 de marzo de 2020, precisa entre 
otros aspectos que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 
Ley 1567 de 1998 y el artículo 16 de la Ley 2008 de 2019, los recursos destinados 
a programas de bienestar social e incentivos no pueden tener por objeto crear 
remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, no servir para 
otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Por lo tanto, se infiere que no es 
viable entregar bonos, detalles o tarjetas redimibles a los servidores públicos con 
cargo a recursos del Presupuesto General de la Nación. 
 
En igual sentido, se advierte que la ley no permite entregar bonos o regalos por el 
día del niño a los hijos de los servidores públicos, como parte del Programa de 
Bienestar Social e Incentivos en virtud de las normas de austeridad del gasto. No 
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obstante, conforme al tenor de las disposiciones citadas, en concepto de esta 
Dirección jurídica, las entidades podrán solicitar a los organismos de previsión social 
como las Cajas de Compensación Familiar, organización de actividades 
relacionadas, mediante la programación de recreación.” 
 
También es preciso aclarar que, si bien el Metro de Medellín Ltda., es una empresa 
industrial y comercial de estado, la cual no tiene carrera administrativa y por regla 
general sus servidores son trabajadores oficiales y de manera excepcional son 
empleados públicos, en los cargos que se establezcan estatutariamente como de 
esta naturaleza, no se puede desconocer que dentro de la clasificación del servidor 
público tradicionalmente acogida por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 
comprende dentro de este género [servidor público]: (i) los empleados públicos y (ii) 
los trabajadores oficiales. (...) empleados públicos son las personas naturales 
vinculadas a la administración pública en virtud de una relación legal y 
reglamentaria, es decir, a través de un acto administrativo de nombramiento, 
mientras que los trabajadores oficiales lo son a través de un contrato de trabajo. 
Estos últimos, por regla general, constituyen el personal que labora en las entidades 
descentralizadas y desconcentradas por servicios o por colaboración, tales como 
sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
En este sentido, se infiere que a los trabajadores oficiales les aplica las 
disposiciones y regulaciones en materia de programas de bienestar y estímulos para 
los servidores públicos, según lo contemplado en el Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
Decreto 1083 de 2015. 
 
Respecto a la excepción que hace alusión el Artículo 2.8.4.6.3 del Decreto 1068 de 
2015, para poder realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las 
entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público, para aquellas 
conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las empresas 
industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, en criterio 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, revista particular 
importancia para la historia del país; en este contexto es un hecho cierto que el 
Metro de Medellín Ltda., no es una empresa industrial y comercial del estado del 
orden nacional, así como tampoco el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, lo ha catalogado, como una empresa  de particular importancia 
para la historia del país; situación por la cual la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá no se encuentra inmersa dentro de la excepción que hace alusión 
el Artículo 2.8.4.6.3 del Decreto 1068 de 2015. 
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Además de lo anteriormente expuesto, es notorio que las actividades que realiza la 
Empresa como fiesta de los niños y obsequio espíritu metro, en las cuales se 
reconocen regalos u obsequios, a los servidores y los hijos de los mismos con cargo 
al tesoro público, como agradecimiento por las labores realizadas durante el año y 
evento de recocimiento a los hijos de los servidores entre los cero (0) y los doce 
(12) años de edad, no se enmarcan, ni se ajustan dentro de la conmemoración de 
aniversario de creación o fundación de las empresa y tampoco se encuentran dentro 
de las excepciones de la norma mencionada. 
 
Así mismo, debe quedar claro que en el hallazgo se hace referencia del Decreto 
1567 de 1998, que crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del Estado, regidos por la ley de carrera 
administrativa, toda vez que, la Empresa lo cita, entre otras normas, en el 
Documento DR1217 Versión 3 vigente desde el 10 de mayo de 2019 y en la 
Resolución 0169 del 02 de febrero de 2018, como marco legal aplicable para la 
implementación del programa de bienestar y calidad de vida en la organización. 
 
Por último, si en verdad en ninguna parte del Decreto 1198 del 17 de mayo de 2006 
del Municipio de Medellín, se señala que el mismo no se hace extensivo a las 
entidades descentralizadas y en el caso puntual a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado del orden municipal, calidad que ostenta el Metro de 
Medellín Ltda., por lo cual se debe concluir que estas medidas son de aplicación 
sólo para el funcionamiento del Municipio de Medellín como ente territorial, también 
es cierto que, en la observación, lo que se expresó fue que “…así como tampoco 
hay correlación en cuanto a las prohibiciones establecidas en el Decreto 1198 del 
17 de mayo d 2006 del Municipio de Medellín y principios contemplados en el 
Acuerdo Municipal 50 de 2012 del Concejo Municipal, referentes normativos que se 
citan en la parte considerativa de la Resolución 8895 del 26 de septiembre de 2016”, 
pues es claro que en el considerando cuarto (4) de la mencionada Resolución se 
dice: “Que el Municipio de Medellín, por medio del Decreto 1198 del 17 de mayo de 
2006, y el Concejo Municipal por medio del Acuerdo Municipal 50 de 2012, 
adoptaron medidas de austeridad del gasto público, en consonancia con la 
normativa nacional que al respecto se ha expedido”. 
 
Por todo lo expuesto se configura el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal, por valor de $127.857.040. 
 
Hallazgo No. 2 que corresponde a la observación No. 2. Destinación de 
recursos de la caja menor de la empresa a gastos no autorizados: al revisar la 
cuenta 5108 – gastos de personal diversos, se evidenció que el Metro de Medellín 
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Ltda., autorizó y pagó $2.226.820, con recursos disponibles en la caja menor, 
servicios como ofrendas al sacerdote de la parroquia, arreglos de uñas, manicura, 
reflexología, arreglo de cejas, maquillaje, limpieza facial, gastos que no se 
encuentran autorizados para realizarse y ser atendidos  por caja menor;  así como 
tambien esta clase de gastos van en contravía de las normas y disposiciones legales 
de austeridad en el gasto público, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 43. Gastos no autorizados para ser atendidos con recursos de caja menor (cifras en pesos). 

 
Fuente: Sistema corporativo SAP del Metro de Medellín Ltda. 

 
Ahora bien, el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 1001 de 18 de 
diciembre de 2018, constituyó una caja menor en la Gerencia Administrativa, para 
la vigencia fiscal 2019 por una cuantía disponible de $7.000.000, y en el artículo 
quinto de dicha resolución se definió el rubro presupuestal y concepto del gasto, 
indicando que para el rubro 5.BIENSOCI sólo se podrían realizar gastos 

Documento 

contable
Concepto Programa de bienestar

Egreso de 

Fondo Fijo o 

Caja Menor 

Fecha Valor 
Rubro 

presupuestal

4300000459

Ofrenda parroquia el 25 de

febrero de 2019

Estilos de trabajo

saludables
51540 13/03/2019 130.000$      5.BIENSOCI

4300000674

Jornada de Relajación

($280.000 arreglo de uñas,

$160.000 arreglo de cejas,

60.000 masaje de manos)

Estilos de trabajo

saludables
51564 04/04/2019 490.000$      5.BIENSOCI

4300000674

Jornada de Relajación

($280.000 arreglo de uñas,

$160.000 arreglo de cejas,

60.000 masaje de manos)

Estilos de trabajo

saludables
51577 08/04/2019 500.000$      5.BIENSOCI

4300000674

Jornada de Relajación

(manicura, reflexología,

arreglo de cejas,

maquillaje, limpieza facial,

masaje de manos)

Estilos de trabajo

saludables

51565 04/04/2019 10.000$         5.BIENSOCI

4300000875

Ofrenda parroquia el 30 de

abril de 2019

Estilos de trabajo

saludables
51593 03/05/2019 80.000$         5.BIENSOCI

4300001704

Jornada de Relajación

($160.000 depilación de

cejas, $280.000 arreglo de

uñas, $60.000 reflexologia

podal).

Estilos de trabajo

saludables

51758 27/09/2019 498.000$      5.BIENSOCI

4300001704

Jornada de Relajación

Compra de elementos

jornada relajación

Estilos de trabajo

saludables 51759 27/09/2019 18.820$         5.BIENSOCI

4300001704

Jornada de Relajación

($160.000 depilación de

cejas, $280.000 arreglo de

uñas, $60.000 reflexologia

podal).

Estilos de trabajo

saludables

51760 27/09/2019 500.000$      5.BIENSOCI

2.226.820$   Total
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relacionados con la compra de elementos para bienestar social que tengan el 
carácter de urgente, entendiendose con esto, que no se podían sufragar gastos por 
concepto de servicios de estilos de trabajo saludable del programa de bienestar. 
 
En el mismo sentido, la Resolución 2831 del 19 de noviembre 2002, por medio de 
la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores del 
Metro de Medellín Ltda., modificada por la Resolución 9091 del 16 de diciembre de 
2016, establece que el dinero de cajas menores debe ser utilizado para sufragar 
gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto de la Empresa, 
que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles, cuando no exista un contrato 
vigente para ello. Así mismo entre las prohibiciones, se contempla que no se podrá 
realizar con fondos de cajas menores, operaciones como pago de bienes o servicios 
que no sean menores y que no tengan el carácter de imprescindibles y urgentes. 
Así las cosas, los gastos autorizados por la Empresa en la vigencia 2019 en una 
cuantía de $2.226.820 por servicios de ofrendas al sacerdote de la parroquia y por 
los servicios contemplados en las jornadas de relajación, no tienen el carácter de 
urgente e imprescindibles y son gastos que están prohibidos con fondos de cajas 
menores.  
 
La situación descrita, es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por 
supuesta violación de los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993,  toda vez que, la asignación de los recursos públicos 
no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, dado que se realizaron 
gastos con dineros disponibles en la caja menor de la Empresa, para pagar servicios 
como ofrendas al sacerdote de la parroquia, arreglos de uñas, manicura, 
reflexología, arreglo de cejas, maquillaje, limpieza facial, sin la existencia de 
soportes o justificación legal válida, que permitiera su adquisición dentro del carácter 
de urgente e imprescindible y por lo tanto, tampoco se cumplió con los fines para 
los cuales fue constituida, como es la atención de compra de bienes y servicios 
menores de carácter urgente y/o que por su naturaleza deban ser sufragados por 
este modo, desconociéndose el contenido del Artículo Primero de la Resolución 
1001 del 18 de diciembre de 2018, expedida por el gerente General del Metro 
Medellín Ltda., que dispone: “ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea una caja menor  en 
la Gerencia Administrativa para la vigencia fiscal 2019, para atender la compra de 
bienes y servicios menores, de carácter urgente y/o que por su naturaleza deban 
ser sufragados por este medio”.  
 
Esto se presentó por falta de controles en el manejo de los recursos públicos de la 
caja menor, incumplimiento de las regulaciones emitidas por la Empresa en el 
funcionamiento de la caja menor del Metro de Medellín Ltda., desatención de las 



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    71 
 

disposiciones legales de austeridad en el gasto público promulgadas por el gobierno 
nacional, lo que conlleva a que se estén realizando gastos no autorizados con 
recursos de la caja menor de la Empresa, así como por conceptos no contemplados 
en la resoluciones por medio de las cuales se constituye una caja menor en la 
Gerencia Administrativa, configurándose un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia fiscal, por valor de $2.226.820. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo ni justifica que se haya autorizado y pagado 
$2.226.820, con recursos disponibles en la caja menor, servicios como ofrendas al 
sacerdote de la parroquia, arreglos de uñas, manicura, reflexología, arreglo de 
cejas, maquillaje, limpieza facial, gastos que no se encuentran autorizados para 
realizarse y ser atendidos  por caja menor, así como también dichos gastos van en 
contra via de las disposiciones y medidas de austeridad en el gasto público. 
 
Es de anotar que si bien, en la Resolución 1001 del 18 de diciembre de 2018, 
expedida por el gerente General del Metro Medellín Ltda., estuvo prevista la 
inclusión de la posición 5.BIENSOCI, y en el concepto del gasto para este rubro 
presupuestal se indica especificamente “Gastos relacionados con la compra de 
elementos para Bienestar Social”, resulta claro que los gastos incurridos para pagar 
servicios de ofrendas al sacerdote de la parroquia y servicios de las jornadas de 
relajación, no constituyen gastos de compra de elementos para Bienestar Social, 
así como tampoco cumplen con la condición de ser de carácter urgente e 
imprescindible, tal como lo establece el artículo quinto de la Resolución 2831 del 
19 de noviembre 2002, por medio de la cual se reglamenta la constitución y 
funcionamiento de las cajas menores del Metro de Medellín Ltda., y el artículo 
segundo de la Resolución 9091 del 16 de diciembre de 2016. 
 
Por todo lo expuesto, se configura el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal, por valor de $2.226.820. 
 
Hallazgo No. 3 que corresponde a la observación No. 3. Anticipo realizado a 
una área de la empresa por un valor mayor al máximo autorizado con cargo a 
caja menor: al revisar la cuenta 5108 – gastos de personal diversos, se evidenció 
que el Metro de Medellín Ltda., autorizó y realizó anticipos con recursos de caja 
menor a la misma área de la Empresa, en un cuantía mayor a la permitida, en 
contravía de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo cuarto de la Resolución 1001 
de 18 de diciembre de 2018. 
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Lo anterior, por cuanto con documentos contables 4300000674 y 4300001704 se 
registraron dos anticipos realizados al área de G. ADMON - Gestión de Talento 
Humano, el primero por $1.000.000 solicitado el 27 de marzo de 2019 y el segundo 
por $1.016.820 solicitado el 13 de septiembre de 2019, con el fin de atender 
servicios de las jornadas de relajación de la Empresa, tal como se observa en el 
cuadro abajo relacionado; estando sólo permitido anticipos a las áreas de la 
empresa que lo requieran, hasta por la suma de $800.000, los cuales deberán 
legalizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes. 
 
Cuadro 44. Anticipos realizados al área G. ADMON, mayor al máximo autorizado con recursos de 
caja menor (Cifras en pesos) 

 

 
Fuente: Sistema corporativo SAP del Metro de Medellín Ltda. 

 

Documento 

contable
Concepto

Area de la 

empresa 

Fecha 

solicitud 

anticipo

Egreso de 

Fondo Fijo o 

Caja Menor 

Fecha Valor 
Rubro 

presupuestal

Jornada de Relajación

($280.000 arreglo de uñas,

$160.000 arreglo de cejas,

60.000 masaje de manos)

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

27/03/2019 51564 04/04/2019 490.000$     5.BIENSOCI

Jornada de Relajación

(manicura, reflexología,

arreglo de cejas,

maquillaje, limpieza facial,

masaje de manos)

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

27/03/2019 51565 04/04/2019 10.000$       5.BIENSOCI

Jornada de Relajación

($280.000 arreglo de uñas,

$160.000 arreglo de cejas,

60.000 masaje de manos)

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

27/03/2019 51577 08/04/2019 500.000$     5.BIENSOCI

1.000.000$   

4300000674

Total 

Documento 

contable
Concepto

Area de la 

empresa 

Fecha 

solicitud 

anticipo

Egreso de 

Fondo Fijo o 

Caja Menor 

No

Fecha Valor 
Rubro 

presupuestal

Jornada de Relajación

($160.000 depilación de

cejas, $280.000 arreglo de

uñas, $60.000 reflexologia

podal).

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

13/09/2019 51758 27/09/2019 498.000$     5.BIENSOCI

Jornada de Relajación

Compra de elementos

jornada relajación

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

03/09/2019 51759 27/09/2019 18.820$       5.BIENSOCI

Jornada de Relajación

($160.000 depilación de

cejas, $280.000 arreglo de

uñas, $60.000 reflexologia

podal).

G. ADMON 

(Gestión del 

Talento Humano)

13/09/2019 51760 27/09/2019 500.000$     5.BIENSOCI

1.016.820$   

4300001704

Total
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Es de anotar que, estos anticipos se realizaron de manera fraccionada, según 
consta en los documentos de egreso de fondo fijo o caja menor Nos. 51564, 51565, 
51577 y Nos. 51758, 51759, 51760, los cuales se autorizaron para el mismo 
concepto, atender el servicio de jornada de relajación requerido por el área G. 
ADMON - Gestión de Talento Humano. 
 
La situación descrita, se debe a incumplimiento de la reglamentación del 
funcionamiento de la caja menor, administrada por la Gerencia Administrativa y a 
falta de controles en el manejo de los recursos públicos destinados a atender los 
gastos generales de bienes y servicios en la cuantía y por los conceptos que se 
indican en la resoluciones por medio de las cuales se constituye una caja menor en 
la Gerencia Administrativa, lo que conlleva a que se estén autorizando anticipos a 
las áreas de la Empresa, en cuantías superiores a las permitidas y fraccionando 
dichos anticipos para evadir los topes máximos autorizados. Por lo tanto, se 
configura en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo por cuanto se evidenció que la entidad,  
fraccionó los anticipos entregados a funcionarios del área G. Admon - Gestión del 
Talento Humano, para atender gastos por el mismo concepto y así evadir los topes 
máximos autorizados con cargo a caja menor, según lo dispuesto en el parágrafo 1 
del artículo cuarto de la Resolución 1001 de 18 de diciembre de 2018. 
 
Por otra parte, respecto a la aclaración que realiza el Metro de Medellín Ltda., de 
que los anticipos por Áreas se entregan en dos casos: a la Dirección Jurídica, para 
gastos legales que tiene valores muy bajos y son de uso recurrente, y a Servicio al 
Cliente para tener recursos disponibles para el caso de las claves alfa; en la 
Resolución 1001 de 18 de diciembre de 2018, por medio de la cual se constituyó 
una caja menor en la Gerencia Administrativa, para la vigencia fiscal 2019, no se 
límita estos anticipos a solo éstas dos áreas de la empresa, indicando expresamente 
en el parágrafo 1 del artículo cuarto de la resolución en mención, que se podrán 
realizar anticipos a las Áreas de la Empresa que lo requieran, hasta por la suma de 
ochocientos mil pesos ($800.000), los cuales deberán legalizarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes.  
 
Por lo tanto  se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 4 que corresponde a la observación No. 4. Pago de sanciones e 
intereses moratorios: al revisar la subcuenta 589025 – multas y sanciones y la 
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subcuenta 580439 – intereses de mora, se evidenció que la Entidad en la vigencia 
2019 canceló $2.244.000 por concepto de sanciones y $514.000 por concepto de 
intereses por mora, sin justificación alguna, dando lugar a un presunto detrimento al 
patromonio público. 
 
Lo anterior, por cuanto al revisar los documentos soportes y auxiliares de la 
subcuenta 589025 – multas y sanciones y de la subcuenta 580439 – intereses de 
mora, se evidenció que el pago de $2.244.000 (sanciones) y $514.000 (intereses 
por mora), se debió a que el Metro de Medellín Ltda., pagó de manera extemporánea 
el impuesto de la Gobernación de Antioquia para cuatro (04) vehículos automotores, 
lo que generó una sanción total de $1.265.000 e intereses por mora de $283.000; 
así como también por la presentación y el pago extemporáneo de la declaración 
bimestral de retención de industria y comercio al Municipio de Itagüí, lo que generó 
una sanción total de $979.000 e intereses por mora de $231.000, tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 45. El pago incurrido por el Metro de Medellín Ltda., por concepto de sanciones e interes de 
mora (cifras en pesos) 

 
 

 
Fuente: Sistema corporativo SAP del Metro de Medellín Ltda. 

 
La Entidad en respuesta a requerimiento de información del equipo auditor, 
manifestó que, respecto al pago de la sanción e interés por mora en el caso de los 
vehículos, la Secretaría General venía adelantando solicitudes ante las Oficinas de 
Tránsito Municipal, para el cambio de algunos vehículos que estaban catalogados 
como de uso particular a oficial a efectos de que se les aplicara la exclusión sobre 

Placa/ 

modelo
Vigencia 

Valor 

sanción

Intereses 

por mora

Número de 

liquidación

Total 

liquidación

Documento de 

pago

Fecha de 

pago

2017 $ 171.000 $ 75.000 308106851 $ 409.100 9100031678 2/08/19

2018 $ 171.000 $ 33.000 308106852 $ 350.100 9100031678 2/08/19

LAT996 

2006
2018 $ 239.000 $ 87.000 306537573 $ 685.100 9100031678

2/08/19

LAU008 

2006
2018 $ 171.000 $ 60.000 308125316 $ 485.100 9100031678

2/08/19

2017 $ 171.000 $ 13.000 3400175073 $ 222.100 9100058900 30/12/19

2018 $ 171.000 $ 11.000 308291960 $ 230.100 9100058900 30/12/19

2019 $ 171.000 $ 4.000 308291976 $ 226.100 9100058900 30/12/19

$ 1.265.000 $ 283.000 $ 2.607.700

LAT876 

2005

JYS89C 

2011

Total

Vigencia Valor sanción
Intereses por 

mora

Número de 

Liquidación

Total 

liquidación

Documento 

de pago

Fecha de 

pago

2019 $ 979.000 $ 231.000 LW20194904 $ 40.372.000 9100040687 19/09/2019

Total $ 979.000 $ 231.000 $ 40.372.000
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el impuesto; no obstante, por el modelo de los vehículos relacionados en el cuadro 
anterior, llegaron al fin de vida útil para las actividades a las que estaban destinados, 
por lo cual estaban en proceso de disposición vía subasta y se pagaron los 
impuestos de los vehículos, buscando ponerlos a paz y salvo. 
 
Y para el caso del pago de la sanción e interés por mora de la declaración bimestral 
de retención de industria y comercio, la entidad manifestó que “el calendario 
tributario construido para esta vigencia elaborado por la funcionaria de impuestos 
Municipales, contemplaba como fecha límite para la presentación y pago de la 
declaración por el bimestre 4 de retención y autorretención del impuesto de industria 
y comercio, el día 19 de septiembre de 2019.  Fecha que estaba errada de acuerdo 
con lo contemplado en el artículo 6 del decreto 1657 del 27 de diciembre de 2018 
“Por el cual se fijaban  los plazos  para cumplir con las obligaciones formales y 
sustanciales para la presentación y pago de las declaraciones tributarias generadas 
en el Municipio de Itagüí para la vigencia 2019”, la fecha límite según el decreto en 
mención era el 11 de septiembre de 2019; por lo que se incurrió en una sanción de 
extemporaneidad e intereses de mora generados entre la fecha límite de 
presentación y la fecha de presentación y pago de la declaración.” 
 
Al respecto, no puede el Metro de Medellín Ltda., justificar pagar sanciones e 
intereses por mora, por el pago de manera extemporánea del impuesto de la 
Gobernación de Antioquia para  cuatro (04) vehículos automotores,  por el hecho de 
que estos vehículos llegaron al fin de vida útil para las actividades a las que estaban 
destinados y que se encontraban en proceso de disposición vía subasta, ya que la 
Entidad debe llevar el control administrativo respecto de todos los bienes a su cargo, 
incluido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de otra índole; a sabiendas 
de que en el parágrafo del Artículo Primero de la Ordenanza No. 43 del 17 de 
diciembre de 2018 de la Asamblea Departamental de Antioquia, estableció que los 
contribuyentes que declaren y paguen el impuesto a partir del 20 de julio de 2019, 
incluida ésta fecha, deben liquidar y pagar sanción por extemporaneidad e intereses 
de mora de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 29 de 2017 o la norma 
que lo adicione y/o modifique. 
 
Además, es ineficiente que sólo hasta el año 2018, la Empresa diera inicio a los 
trámites administrativos necesarios para el cambio de los vehículos de la Empresa, 
los cuales fueron matriculados al momento de su compra como particulares, siendo 
realmente oficiales, por la naturaleza de la Entidad a la que pertenecen; a sabiendas 
de que los vehículos oficiales no están gravados con el impuesto de vehículos, 
según lo dispuesto en la Ley 488 de 1998. 
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También, es responsabilidad de la Empresa corroborar y validar los plazos para 
cumplir con las obligaciones formales y sustanciales para la presentación y pago de 
las declaraciones tributarias según el calendario tributario 2019, Decreto 1657 del 
27 de diciembre de 2018, a fin de no incurrir en una sanción de extemporaneidad e 
intereses de mora, tal como sucedió con la declaración bimestral de retención de 
industria y comercio al Municipio de Itagüí, ya que el Artículo 210 del Estatuto 
Tributario Municipal de Itagüí, establece que: “EXTEMPORANEIDAD EN LA 
PRESENTACION. Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten 
las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una 
sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco 
por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 
tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según 
el caso. 
 
Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable 
o agente retenedor. 
 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al punto veinticinco 
por ciento (0.25%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el punto 
veinticinco por ciento (0,25%) a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo 
hubiere, o de la suma de 1.250 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de 
que no haya ingresos en el período, se aplicará la sanción mínima para cada periodo 
fiscal de retraso”. 
 
Las anteriores inconsistencias, son constituitvas de un presunto detrimento 
patrimonial por presunta violación del principio de eficiencia contemplado en el 
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por falta de optimización de los recursos públicos, 
dado que se hicieron pagos  por concepto de sanciones e intereses de mora de una 
forma injustificada, lo que implica una disminución o merma de los dineros 
manejados por la Entidad, por el pago de un valor superior al debido. Estas 
situaciónes se presentaron por debilidades de los controles en el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de la Empresa, falta de gestión administrativa oportuna 
respecto a los trámites administrativos necesarios para el cambio de los vehículos 
catalogados como de uso particular a oficial a efectos de que se les aplicara la 
exclusión sobre el impuesto, falta de control en la validación de los plazos para 
cumplir con las obligaciones formales y sustanciales para la presentación y pago de 
las declaraciones tributarias, viéndose abocado al pago de multas e intereses, lo 
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que conlleva a configurarse un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal, valorado en $2.758.000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020):la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo toda vez que, no se presentó una 
justificación legal, técnica o financiera válida, que exonere a la entidad haber 
incurrido en pagos por concepto de sanciones e intereses de mora en el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la Empresa. Además, no se 
aportaron los documentos ni evidencias de la gestión de recuperación de estos 
recursos. 
 
El hecho de que en la respuesta de la Entidad, se manifieste que “los vehículos 
descritos en la observación, fueron adquiridos y matriculados por cada área usuaria 
de la Empresa como particulares, siendo realmente oficiales, por la naturaleza de la 
Entidad a la que pertenecen. Servicios Generales no participó de los procesos de 
compra y tampoco administra los vehículos antes mencionados. 
  
Todos los vehículos de la Empresa se encuentran adscritos a diferentes áreas, 
quienes administran estos activos, en tanto hacen uso permanente y tienen la 
custodia total de los mismos, por ello son éstas quienes determinan necesidades en 
cuanto a mantenimientos, solicitud de pagos de impuestos, fin de vida útil y 
necesidad de reemplazo, así como la entrega almacén para su baja, entre otras 
acciones.  
 
El procedimiento y la responsabilidad del pago de impuestos de todos los vehículos, 
más todas las gestiones y trámites que requiera cada uno de ellos, debe estar en 
cabeza de las áreas usuarias que los administran.”; no exime la responsabilidad que 
tiene la Entidad de llevar el control administrativo respecto a todos los bienes a su 
cargo, incluido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de otra índole.  
 
Finalmente, aunque la entidad manifiesta que respecto al valor $1.210.000 
correspondiente a sanción e interés de mora del Municipio de Itagüí por 
extemporaneidad en la declaración, fue asumida por los funcionarios a cargo, con 
los cuales se celebró un acuerdo de pago; se desarrolló el registro de las cuentas 
por cobrar Nos. 356562 y 356561, dichos recursos no han sido recuperados ni 
reintegrados a las arcas del Metro de Medellín Ltda., ni se aportó ningún tipo de 
documento soporte. 
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Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
fiscal, valorado en $2.758.000 
 
Hallazgo No. 5 que corresponde a la observación No. 5. Incumplimiento de 
medidas de austeridad de la Empresa en la compra de tiquetes aéreos: al 
revisar la subcuenta 511119 - viáticos y gastos de viaje, el equipo auditor evidenció 
que el Metro de Medellín Ltda., autorizó la compra de tiquetes aéreos en clase 
ejecutiva para el desplazamiento en comisiones al exterior del país, para servidores 
públicos de la Empresa en cargo profesional y de jefe, estando solamente 
autorizado a adquirir tiquetes en clase ejecutiva para el Gerente General y los 
miembros de la Junta Directiva, tal como lo establece el Artículo Tercero de la 
Resolución 8895 del 26 de septiembre de 2016, por medio de la cual se compilan y 
adoptan medidas de austeridad en la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda., y el Parágrafo del Artículo Noveno de la Resolución 9820 del 5 de 
octubre de 2017, por medio de la cual se modifica la reglamentación de Comisión 
de Servicios de la Empresa. 
 
Lo anterior por cuanto mediante Resoluciones 0201 del 01 de marzo de 2019 y 0834 
del 3 de octubre de 2019, se confiere comisión de servicios al exterior del país, al 
Jefe de Buses de la Empresa con ciudad destino Shenzhen, Chengdu - China y al 
Profesional 1 de la Gerencia General con ciudad destino Santiago de Chile - Chile, 
para lo cual se autorizó y adquirió tiquetes aéreos en clase ejecutiva, tal como se 
observa en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 46. Compra de tiquetes aéreos en clase ejecutiva para comisiones de servicio al exterior del 
país (cifras en pesos) 

 
Fuente: Información y documentos aportados por la Empresa. 

 
 

Cargo

Ingreso 

solicitud a 

Servicios 

Generales

Resolución de 

comisión

Comisión

 (país destino)
Fecha comisión

Fecha tiquetes 

(IDA)
Valor tiquetes Facturas 

Jefe de Buses 11/03/2019
0201 de

01-03-2019
China

22-03-2019 al 31-

03-2019
22/03/2019 33.601.618$    

AVIATUR SAS

116-34547,116-

34548, 116-

34549, 116-

34963, 116-

34962

Profesional 1 de la 

Gerencia General
26/09/2019

0834 de

 03-10-2019
Chile 

06-10-2019 al 

11-10-2019
04/10/2019 5.451.820$      

AVIATUR SAS

116-37753, 116-

37757
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Respecto a la comisión autorizada al Jefe de Buses, mediante Resolución 0201 del 
01 de marzo de 2019, en el formato de comisión de servicios de fecha 11 de marzo 
de 2019, se indica en el punto 3. Compra de tiquetes, que para tomar la decisión de 
compra se consideró entre otros aspectos la tarifa promocional en clase ejecutiva, 
así como también las indicaciones que se impartieron a la agencia de viajes para 
las cotizaciones y compra de tiquetes es que los trayectos para el viaje al exterior 
debe ser en clase ejecutiva / clase bussiness, según correo electrónico de fecha 26 
de febrero de 2019. 
 
Además, se evidenció que el ingreso de la solicitud a Servicios Generales se realizó 
mediante formato diligenciado el 11 de marzo de 2019, con Vo. Bo. del Coordinador 
del Servicios, Gerente Administrativo, del Gerente General, posterior a la fecha del 
01 de marzo de 2019 de la Resolución mediante la cual se concede la comisión de 
servicios al Jefe de Buses, es decir, se aprobó dicha comisión sin antes haber 
formalizado la solicitud, incumpliendo el Artículo Décimo de la Resolución 9820 del 
5 de octubre de 2017, en la cual se establece que la solicitud de comisión de 
servicios debe dirigirse a Servicios Generales, con el visto bueno del Gerente o 
Director del Área Solicitante, para las aprobaciones del caso. 
 
Respecto a la comisión autorizada a la Profesional 1 de la Gerencia General, 
mediante Resolución 0834 del 3 de octubre de 2019, el ingreso de la solicitud a 
Servicios Generales se realizó mediante formato diligenciado el 26 de septiembre 
de 2019, con Vo. Bo. del Gerente Administrativo el 27 de septiembre de 2019, y en 
dicho formato por solicitud del comisionado, se indicó que la fecha de los tiquetes 
es del 4 de octubre de 2020, fecha que no coincide con el inicio de la comisión, el 6 
de octubre de 2020; implicando con ello un menor tiempo para gestionar con la  
agencia de viajes, la compra de tiquetes aéreos y por consiguiente que se  
adquieran los tiquetes a un mayor costo, sin acceder a tarifas promocionales en 
clase económica o flexible. 
 
Es de anotar que, el Artículo Tercero de la Resolución 8895 del 26 de septiembre 
de 2016, estipula que “La Empresa sólo podrá comprar tiquetes en clase económica 
o flexible”, así mismo, en el parágrafo del Artículo Noveno de la Resolución 9820 
del 5 de octubre de 2017, se estipula que “… Para los viajes internacionales del 
Gerente General y los miembros de la junta Directiva, se podrán adquirir tiquetes en 
clase ejecutiva…”; entendiéndose con esto que la compra de tiquetes aéreos para 
las comisiones al exterior del país realizadas en el 2019 para el Jefe de Buses y el 
Profesional 1 de la Gerencia General, debió ser en clase económica o flexible.  
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La anterior situación se debe a incumplimientos de las disposiciones de austeridad 
y de la reglamentación de Comisión de Servicios de la Empresa, en  la compra de 
tiquetes aéreos, en cuanto que no se cumplió con uno de los objetivos y fines 
propuestos con la expedición de la Resolución 9820 del 5 de octubre de 2007 
suscrita por el Gerente General de la Empresa, como es la racionalización de los 
dineros públicos como medida de austeridad en el gasto para la adquisición de 
tiquetes aéreos, así como también a falta de ingreso oportuno de las solicitudes a 
Servicios Generales para las aprobaciones del caso,  principalmente comisiones de 
servicios al exterior del país y a que se estén aprobando comisiones de servicios 
sin el cumplimiento previo de requisitos, lo que conlleva a que la Entidad no adquiera 
tiquetes al mejor costo, afectando el principio de eficiencia ya que se adquirieron 
tiquetes de un mayor valor sin considerar la normatividad, pudiendo generar un 
detrimento patrimonial a los recursos de la Empresa configurarse un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo toda vez que, no se presentó una 
justificación legal válida, que permita a la entidad autorizar la compra de tiquetes 
aéreos en clase ejecutiva a personas distintas al Gerente General y los miembros 
de la junta Directiva, así como también que se estén aprobando comisiones de 
servicios sin el cumplimiento previo de requisitos. 
 
En este sentido las autorizaciones de la compra de tiquetes aéreos en clase 
ejecutiva para el desplazamiento en comisiones al exterior del país, para el Jefe de 
Buses y la Profesional 1 de la Gerencia General, no están autorizadas dentro de la 
Resolución 8895 del 26 de septiembre de 2016, por medio de la cual se compilan y 
adoptan medidas de austeridad en la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Ltda., y de la Resolución 9820 del 5 de octubre de 2017, por medio de la 
cual se modifica la reglamentación de Comisión de Servicios de la Empresa.  
 
Por lo tanto se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 6 que corresponde a la observación No. 6. Inconsistencias en las 
cifras y cuentas presentadas en los estados financieros: se evidenció que 
algunas cifras presentadas en los estados financieros 2019 – 2018 de la Empresa 
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda., presentan errores o no 
corresponden con las registradas en los libros de contabilidad. 
 



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    81 
 

Lo anterior, por cuanto en los estados financieros de la Entidad se presenta la 
cuenta 1132 – efectivo de uso restringido, con un saldo de $61 millones por un 
embargo procedente de una demanda interpuesta por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, en proceso jurídico por los profesionales de la Entidad, sin 
embargo, en los libros de contabilidad no existe dicha cuenta, sino que el saldo de 
$61 millones, se registra en la cuenta 1110 – depósitos en instituciones financieras. 
Además, para las cuentas y subcuentas relacionadas en el cuadro abajo 
relacionado, el saldo en los estados financieros, expresado en millones de pesos, 
no es equivalente al saldo en pesos en la contabilidad, en razón a las 
aproximaciones o redondeos erróneos realizados de manera manual y para el caso 
de las diferencias con los saldos acumulados en cada una de las subcuentas 
190801- en administración, 190803 – encargo fiducia en administración y 190804 – 
encargo fiducia en garantía, no hay una explicación razonable. 
 
Cuadro 47. Cuentas reveladas en los E.F. con diferencias respecto a la contabilidad. Diferencia  
cifras en millones 

 
Fuente: Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 Metro de Medellín Ltda., e información contable pública del CHIP. 

 
Si bien, las cifras en millones reportadas en los estados financieros, en 
concordancia con las presentadas en pesos por la Empresa a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera (CHIP) y en la contabilidad,  
pueden presentar diferencias no significativas en algunas sumatorias de las cifras, 
en razón a las aproximaciones o redondeos a millones; en las notas a los estados 
financieros 2019 – 2018 de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
Ltda., no se advierte sobre tales diferencias y al contrario se realiza un 
procedimiento erróneo de aproximación o redondeo, de los valores al entero más 
cercano, tal como se observa en el cuadro anterior. 
 

Código Nombre
Saldo final (pesos)

contabilidad

Saldo final 

(millones)

deber ser

Saldo final 

Estados 

Financieros 

(millones)

Diferencia

1.1.10 Depósitos en instituciones financieras 36.669.824.963 36.670 36.609 61

1.1.32 Efectivo de uso restringido 0 0 61 -61

1.6 Propiedades, planta y equipo 3.576.929.870.742 3.576.930 3.576.929 1

1.6.20 Maquinaria, planta y equipo en montaje 141.096.346.625 141.096 141.095 1

1.9 Otros activos 420.320.564.909 420.321 420.322 -1

1.9.08.01 En administración 37.396.708.824 37.397 7.363 30.034

1.9.08.03 Encargo fiduciario - Fiducia en adminstración 113.512.712.812 113.513 143.005 -29.492

1.9.08.04 Encargo fiduciario - Fiducia en Garantía 3.054.142.602 3.054 3.596 -542

1.9.70 Activos intangibles 35.857.542.362 35.858 35.857 1

2 Pasivos 6.415.639.019.388 6.415.639 6.415.638 1

2.3 Préstamos por pagar 6.048.985.557.070 6.048.986 6.048.985 1

2.4.24 Descuentos de nómina 2.779.848.168 2.780 2.779 1

2.5 Beneficios a los empleados 35.673.472.214 35.673 35.674 -1

2.9 Otros pasivos 217.085.617.083 217.086 217.085 1

3 Patrimonio -1.657.194.224.131 -1.657.194 -1.657.193 -1

3.2 Patrimonio de las empresas -1.657.194.224.131 -1.657.194 -1.657.193 -1

5.8.90 Gastos diversos 7.114.355.004 7.114 7.115 -1
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Por otra parte, aunque el saldo acumulado de $153.964 millones, en la cuenta 1908 
– recursos entregados en administración, presentado en los estados financieros es 
coherente con la contabilidad, no hay explicación razonable respecto a las 
diferencias evidenciadas en los saldos de las subcuentas 190801- en 
administración, 190803 – encargo fiducia en administración y 190804 – encargo 
fiducia en garantía, que se derivan de la cuenta 1908 y se revelan en la nota 4.4 
recursos entregados en administración de los Estados Financieros. 
 
Esta situación, se debe a que los saldos presentados en los estados financieros de 
la Empresa no se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, se utilizó un 
procedimiento erróneo de aproximación o redondeo de las cifras expresadas en 
millones de pesos, deficiencias en el registro contable correcto de todas las 
operaciones de la Empresa en la cuenta que corresponde, según lo dispuesto en el 
Catálogo General de Cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público incorporado mediante 
Resolución 139 de 2015, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 4.1.2 del Marco 
Conceptual para la preparación y presentación de información financiera, que 
establece que “para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los 
hechos que pretende representar además de representar los hechos relevantes. 
Para ser una representación fiel, una descripción debe ser completa, neutral y libre 
de error.” 
 
Conllevando lo anterior, a errores aritméticos en los estados financieros de la 
entidad, dificultades en el análisis objetivo de los mismos y a que no se conozca con 
exactitud la realidad de las operaciones de la Empresa, exponiéndose a multas, 
sanciones y dictámenes no favorables. Por lo anterior, se configura en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo toda vez que, las inconsistencias 
detectadas por la Contraloría, se reflejan en varias cuentas en razón a las 
aproximaciones o redondeos erróneos realizados de manera manual, así como 
también, contablemente se debió registrar los $61 millones del efectivo de uso 
restringido en la cuenta 1132, por concepto del embargo procedente de una 
demanda interpuesta por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tal como se 
reveló en los estados financieros; implicando con ello que estos recursos sean 
trasladados a una cuenta bancaria específica.  
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Se aclara que para la construcción de los estados financieros, se realiza la 
aproximación al valor entero más cercano, ya sea a nivel de subcuenta (6 dígitos), 
cuenta (4 dígitos) a partir del saldo en pesos en la contabilidad, no siendo correcto 
realizar sumatorias de estos valores ya redondeados, por cuanto se pueden 
presentar diferencias respecto a la contabilidad por efectos de aproximación. El 
procedimiento correcto es que las cifras en millones, reportadas en los estados 
financieros se tomen fielmente de la contabilidad, realizando la aproximación o 
redondeo de todas las cifras de la contabilidad al valor entero más cercano, y en las 
notas a los estados financieros se adviertan las posibles diferencias que se puedan 
presentar al revelar las cifras de las subcuentas y cuentas, al realizar este 
procedimiento. 
 
Por lo anterior, se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 7 que corresponde a la observación No. 7. Destinación de 
recursos públicos en la compra de obsequios para los hijos de los servidores 
entre los 0 y 12 años de edad: el equipo auditor al revisar la subcuenta 740203 – 
sueldos y salarios, evidenció que el Metro de Medellín Ltda., el 24 octubre de 2019, 
realizó un gasto con documento de pago 9100045398 por $38.114.479 y factura 
17184 del 26 de septiembre de 2019 expedida por ALMACENES ALMAXIMO SAS 
NIT 860.045.854-7,  por la compra de obsequios para los hijos de los servidores 
entre los 0 y 12 años de edad, dentro de la celebración del día de los niños, contrato 
002617C-19, no estando autorizado este tipo de gastos en las normas y 
disposiciones legales de austeridad en el gasto público, ni dentro de los programas 
de bienestar social e incentivos para los servidores públicos. 
 
Si bien la entidad, dentro del programa de bienestar y calidad de vida del Metro de 
Medellín Ltda., documento DR1217 Versión 3 vigente desde el 10 de mayo de 2019, 
contempla cuatro áreas de intervención, con cuarenta y cuatro actividades o 
programas dirigidos a todos los servidores de la empresa; y dentro del área de 
familias saludable se contempla el desarrollo de programas creados para el servidor 
y su grupo familiar primario en los cuales tiene la posibilidad de aprender, integrarse 
y recibir beneficios, siendo uno de estas temáticas la definida como “Fiesta de los 
niños”; no está permitido que la entidad en dicha celebración otorgue obsequios a 
los hijos de los servidores con cargo a los recursos del Tesoro Público, bajo la 
premisa de ser un evento de recocimiento a los hijos de los servidores entre los cero 
(0) y los doce (12) años de edad, ya que las entidades públicas tiene prohibidos 
entre otras cosas la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público, 
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Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto Nacional 2209 de 
1998, modificado por el Art. 2, Decreto Nacional 2445 de 2000. 
 
Por otra parte, los programas de bienestar social que adelantan las entidades 
públicas, con fundamento en los Decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015, pueden 
estructurarse dentro del área de protección social y servicios, cubriendo 
necesidades en el campo educativo, de vivienda, de salud, de recreación; así como 
en el área de calidad de vida laboral; también deberán atender necesidades 
detectadas con amplia cobertura institucional y procurar la calidad y el acceso 
efectivo a dichos programas, dentro de los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y celeridad, no pueden tener como objeto, ni servir para otorgar beneficios 
directos en dinero o en especie, ni mucho menos ignorar la política estatal de 
austeridad y autocontrol en el gasto público. 
 
Es de anotar, que si bien el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 8895 del 
26 de septiembre de 2016, compila y adopta medidas de austeridad en la Empresa, 
en esta resolución no se mencionan ni se adoptan medidas similares a las 
expedidas a nivel nacional en cuanto a la prohibición de realización de fiestas, 
agasajos, celebraciones o conmemoraciones con cargo al Tesoro Público, así como 
tampoco hay correlación en cuanto a las prohibiciones  establecidas en el Decreto 
1198 del 17 de mayo de 2006 del Municipio de Medellín y principios contemplados 
en el Acuerdo Municipal 50 de 2012 del Concejo Municipal, referentes normativos 
que se citan en la parte considerativa de la Resolución 8895 del 26 de septiembre 
de 2016. 
 
Igualmente, los Artículos 2.8.4.1.2 y 2.8.4.6.3 del Decreto Único Reglamentario 
1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público, disponen: “Artículo 2.8.4.1.2. 
Medidas para las entidades territoriales. Las entidades territoriales adoptarán 
medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas”. 
(…) “Artículo 2.8.4.6.3. Celebración de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones. Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos 
o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público”. 
 
En correlación con lo anterior, el Gobierno Nacional ha dado directrices y es enfático 
en que los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, 
primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir 
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie, tal como lo establece el 
Artículo 18 del Decreto 2467 del 28 de diciembre 2018, por el cual se liquida el 
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Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos; preceptos que el Metro de 
Medellín Ltda., no puede desconocer, so pretexto de la existencia o no de regulación 
local sobre la materia. 
 
La situación descrita, es constitutiva de un presunto detrimento patrimonial, por 
supuesta violación de los principios de eficiencia y eficacia contemplados en el 
Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que, la asignación de los recursos públicos 
no fue la más conveniente para maximizar sus resultados, dado que se realizó 
obsequios para los hijos de los servidores entre los 0 y 12 años de edad,  sin la 
existencia de soportes o justificación legal válida, y por lo tanto, tampoco se cumplió 
con los objetivos y metas propuestos con el programa de bienestar y calidad de vida 
del Metro de Medellín Ltda., por cuanto no es viable que contemple regalos, ya que 
el programa de bienestar va encaminado al beneficio y crecimiento personal del 
empleado (educación, recreación, cultura y capacitación) y a su vez al mejoramiento 
continuo de la Entidad, cosa que no se dio en el caso objeto de análisis. 
 
Esto se presentó por falencias, en la Resolución 8895 del 26 de septiembre de 2016 
de austeridad de la empresa, al no acoger ni adoptar las medidas de austeridad en 
el gasto público expedidas por el Gobierno Nacional, también por errores en la 
identificación y construcción de los programas y actividades del Programa y Calidad 
de Vida del Metro, en sincronía a los criterios y lineamientos establecidos por el 
Gobierno Nacional para los programas de bienestar social e incentivos, a fin de que 
las decisiones de los gastos de la Empresa se ajusten a criterios de eficiencia, 
economía y eficacia con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos, 
configurándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, por 
valor de $38.114.479. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): no es de recibo la respuesta, toda 
vez que la Contraloría General de la República mediante comunicación 
2020EE0037938 del 13 de abril de 2020, precisa entre otros aspectos que las 
normas sobre austeridad del gasto público no excepcionan en su aplicación a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y al incluirse en la definición de 
tesoro público a las entidades descentralizadas, ello implica su aplicación a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
Es de anotar que, la oficina jurídica de la Contraloría General de la República se ha 
pronunciado respecto de la aplicación de las normas sobre austeridad del gasto 
público a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, mediante concepto 
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CGR-0J-056-2016 con radicado No. 2016EE0047842 de fecha 19 de abril de 2016, 
en los siguientes términos: 

“El artículo 115 de la Constitución Política establece que "las empresas industriales 
y comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva". La Ley 489 de 1998 
en su artículo 38, se refiere a la integración de la rama ejecutiva del poder público 
en el orden nacional, y en el numeral 2 "del sector descentralizado por servicios", 
incluye en el literal b) a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

El artículo 85 de la Ley 489 de 1998, define las empresas industriales y comerciales 
del Estado como organismos creados por la ley o autorizados por ésta que 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la 
ley, que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica; b) Autonomía 
administrativa y financiera; c) Capital independiente, constituido totalmente con 
bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento que 
perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en 
los casos autorizados por la Constitución.  

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá́́́  estar 
representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. A las empresas 
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les 
aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, 
numerales 2, 3, 4, 5 y 7 y 183 de la Ley 142 de 1994.  

De acuerdo con lo establecido en la legislación mencionada, las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, pertenecen al sector descentralizado por 
servicios y resulta claro que el artículo 128 de la Constitución incluyó dentro del 
concepto de Tesoro Público el patrimonio de las entidades descentralizadas, dentro 
de las cuales a su vez, se encuentran comprendidas las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, sin que se haya hecho 
distinción alguna relacionada con el tipo de actividades que desarrollan.  

En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C- 133 de 1993 
señaló́́́  que "como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el 
precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda 
persona de desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva 
normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio 
correspondiente a las entidades descentralizadas."  
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En este orden, las normas sobre austeridad del gasto público no excepcionan en su 
aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y al incluirse en la 
definición de tesoro público a las entidades descentralizadas, ello implica su 
aplicación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

De otro lado, el tesoro público no es un concepto ajeno al de presupuesto, pues 
recuérdese que éste es un instrumento diseñado para el ingreso y gasto de los 
recursos públicos, el cual se ha definido como un estimativo de los ingresos fiscales 
y una autorización de los gastos públicos, el cual se regula a partir de la Constitución 
Política y se desarrolla en la ley. En este orden jurídico, la regulación legal del 
presupuesto público está contenido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003. 
 
El artículo 3 del Decreto 111 de 1996, determina la cobertura del mismo, cuando 
señala que éste consta de dos niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto, 
General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos 
públicos del orden nacional y el presupuesto nacional. 
 
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio 
Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama 
ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta. 
 
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector 
público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales 
y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía mixta con el régimen 
de aquellas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga. 
 
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta con el régimen de aquellas, se les aplicaran las normas que expresamente 
las mencione y en materia presupuestal el Decreto 115 de 1996. 
 
Ahora bien, no puede perderse de vista que la política fiscal es un instrumento del 
cual dispone el gobierno para realizar una distribución equitativa de sus ingresos y 
que cuando se usa el termino fisco, se hace referencia al tesoro público. 
 
Como se denota de lo expuesto, el presupuesto público es un instrumento que 
contiene los ingresos y los gastos y como se determinó, los ingresos hacen parte 
del tesoro público el cual es un concepto más amplio en razón a que se refiere a los 
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recaudos de diferentes vigencias, por ende no es dable señalar que el concepto de 
tesoro público es diferente al de presupuesto General de la Nación, pues son 
conceptos contenidos uno en el otro.” 
 
Tampoco es válido, que el Metro de Medellín Ltda., pretenda justificar el 
reconocimiento de incentivos, con obsequios para sus empleados y a sus hijos, bajo 
la premisa de que además de contar con salarios competitivos, se debe contar con 
un programa de bienestar y calidad de vida diferencial que permita atraer o retener 
a los trabajadores, generando sentido de pertenencia y minimizando los costos de 
la empresa por rotación de trabajadores, al no tener carrera administrativa. Este 
argumento, no es un fundamento legal válido y tampoco se puede asumir que así la 
norma expresamente no prohíba entregar obsequios con recursos del tesoro 
público, lo puedan hacer; ya que este tipo de gastos no está autorizado en las 
normas y disposiciones legales de austeridad en el gasto público, ni dentro de los 
programas de bienestar social e incentivos para los servidores públicos.  
 
Frente a este último tema, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
mediante comunicación 20206000118461 del 26 de marzo de 2020, precisa entre 
otros aspectos que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 
Ley 1567 de 1998 y el artículo 16 de la Ley 2008 de 2019, los recursos destinados 
a programas de bienestar social e incentivos no pueden tener por objeto crear 
remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales, no servir para 
otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Por lo tanto, se infiere que no es 
viable entregar bonos, detalles o tarjetas redimibles a los servidores públicos con 
cargo a recursos del Presupuesto General de la Nación. 
 
En igual sentido, se advierte que la ley no permite entregar bonos o regalos por el 
día del niño a los hijos de los servidores públicos, como parte del Programa de 
Bienestar Social e Incentivos en virtud de las normas de austeridad del gasto. No 
obstante, conforme al tenor de las disposiciones citadas, en concepto de esta 
Dirección Jurídica, las entidades podrán solicitar a los organismos de previsión 
social como las Cajas de Compensación Familiar, organización de actividades 
relacionadas, mediante la programación de recreación.” 
 
También es preciso aclarar, que si bien el Metro de Medellín Ltda., es una empresa 
industrial y comercial de estado, la cual no tiene carrera administrativa y por regla 
general sus servidores son trabajadores oficiales y de manera excepcional son 
empleados públicos, en los cargos que se establezcan estatutariamente como de 
esta naturaleza, no se puede desconocer que dentro de la clasificación del servidor 
público tradicionalmente acogida por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 
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comprende dentro de este género [servidor público]: (i) los empleados públicos y (ii) 
los trabajadores oficiales. (...) empleados públicos son las personas naturales 
vinculadas a la administración pública en virtud de una relación legal y 
reglamentaria, es decir, a través de un acto administrativo de nombramiento, 
mientras que los trabajadores oficiales lo son a través de un contrato de trabajo. 
Estos últimos, por regla general, constituyen el personal que labora en las entidades 
descentralizadas y desconcentradas por servicios o por colaboración, tales como 
sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
En este sentido, se infiere que a los trabajadores oficiales les aplica las 
disposiciones y regulaciones en materia de programas de bienestar y estímulos para 
los servidores públicos, según lo contemplado en el Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
Decreto 1083 de 2015. 
 
Finalmente, respecto a la excepción que hace alusión el Artículo 2.8.4.6.3 del 
Decreto 1068 de 2015, para poder realizar recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público, 
para aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, 
en criterio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
revista particular importancia para la historia del país; en este contexto es un hecho 
cierto que el Metro de Medellín Ltda., no es una empresa industrial y comercial del 
estado del orden nacional, así como tampoco el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, lo ha catalogado, como una empresa de particular 
importancia para la historia del país; situación por la cual la Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá no se encuentra inmersa dentro de la exepción que hace 
alusión el Artículo 2.8.4.6.3 del Decreto 1068 de 2015. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, es notorio que las actividades que realiza la 
Empresa como fiesta de los niños y obsequio espíritu metro, en las cuales se 
reconocen regalos u obsequios, a los servidores y los hijos de los mismos con cargo 
al tesoro público, como agradecimiento por las labores realizadas durante el año y 
evento de recocimiento a los hijos de los servidores entre los cero (0) y los doce 
(12) años de edad, no se enmarcan, ni se ajustan dentro de la conmemoración de 
aniversario de creación o fundación de las empresa y tampoco se encuentran dentro 
de las excepciones de la norma mencionada. 
 
Por todo lo expuesto se configura el hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal, por valor de $38.114.479. 
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Hallazgo No. 8 que corresponde a la observación No. 8. Codificación contable 
desactualizada: al revisar los libros auxiliares de la cuenta 1105 – caja, con saldo 
al 31 de diciembre de 2019 de $3.608 millones, según consulta realizada en el 
sistema corporativo SAP transacción ZF_08, aparece la subcuenta 110501 – caja 
principal con un saldo de 3.608 millones, y dentro de esta subcuenta, se registran 
varios auxiliares, entre ellos el auxiliar 1425900100 - otros depósitos entregados 
fondo fijo, con un saldo acumulado de $252 millones, el cual no presenta una 
codificación númerica acorde o relacionada con los códigos o números que la 
identifiquen con conceptos de la subcuenta 110501 – caja principal. 
 
Lo anterior por cuanto, el auxiliar 1425900100 - otros depósitos entregados fondo 
fijo, presenta una codificación que la relaciona con cuentas del grupo 14 – 
préstamos por cobrar, según el Catálogo General de Cuentas para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público incorporado mediante Resolución 139 de 2015; no obstante, el código 1425 
no existe en dicho catálogo, siendo inconsistente que en la contabilidad se presente 
un auxiliar de la subcuenta 110501 – caja principal, con el código 1425900100. 
 
La situación descrita, se debe a falta de actualización de la codificación de los 
auxiliares contables según el Catálogo General de Cuentas para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, 
incorporado mediante Resolución 139 de 2015, lo que dificulta el análisis del 
ejercicio auditor y a que no se esté identificando, clasificando y registrando dentro 
de las subcuentas, un elemento o hecho económico realizado por la empresa, con 
el código apropiado derivado de la subcuenta a la que pertenece. Por lo tanto, se 
configura en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): la respuesta aportada por el 
Metro de Medellín Ltda., no es de recibo toda vez que, si bien a nivel de 6 dígitos, 
el grupo de subcuentas se encuentran debidamente contabilizadas según el 
Catálogo General de Cuentas para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público incorporado mediante 
Resolución No. 139 de 2015, la codificación a más de 6 dígitos, para el grupo de 
auxiliares, aunque sea una clasificación interna de cada entidad que se determina 
para poder incorporar los hechos económicos en la contabilidad, debería guardar 
coherencia y presentar una codificación númerica acorde o relacionada con los 
códigos o números que la identifiquen con conceptos de la subcuenta a la que 
pertenezca, y más aún cuando el período de transición e implementación de las 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre los estados 
financieros de la entidad, ya se cumplió desde el 31 de diciembre de 2016.  
 
Por lo expuesto, se configura en un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No. 9 que corresponde a la observación No. 9. Registro contable 
incorrecto del impuesto de industria y comercio: al revisar los auxiliares de la 
subuenta 589090 – otros gastos diversos, se evidenció que la Entidad registró en 
dicha subcuenta $1.515 millones por concepto de Impuesto de Industria y Comercio, 
debiendo haberse registrado en la en la subcuenta 512009, de la cuenta 5120 – 
impuestos, contribuciones y tasas, la cual representa el valor de los impuestos, 
contribuciones y tasas causados a cargo de la Empresa, de conformidad con las 
disposiciones legales, según lo dispuesto en el Catálogo General de Cuentas para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público incorporado mediante Resolución 139 de 2015. 
 
Es de anotar que, dentro del grupo 51 – de administración y operación, se incluyen 
las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, 
organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en 
el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa siempre que no deban 
ser registrados como costos, tal como lo establece el Catálogo General de Cuentas 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores. 
 
También es importante mencionar que, la cuenta 5890 - gastos diversos, representa 
el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no 
se encuentran clasificadas en las otras cuentas; considerando que el grupo 58 – 
otros gastos, incluye las cuentas que representan los gastos de la empresa que, por 
su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas 
anteriormente, situación que no obedece al hecho de que el Impuesto de Industria 
y Comercio, está clasificado dentro del Catálogo General de Cuentas, en un cuenta 
en particular, como se identificó anteriormente. 
 
Por otro lado, se evidenció que el Metro de Medellín Ltda., indistintamente realiza el 
registro contable del impuesto de industria y comercio de los municipios del Valle 
de Aburrá, en las subcuentas 512009 – impuesto de industria y comercio y 740208 
- impuestos. Si bien ambas subcuentas están clasificadas para el registro de dicho 
impuesto, ya sea por gastos originados en el desarrollo de la operación básica o 
principal de la Empresa o por costos, no es claro el criterio o política contable al 
interior de la Empresa para su clasificación y registro. 
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La situación descrita se debe al registro contable incorrecto del impuesto de 
industria y comercio a cargo de la Empresa, lo que conlleva a una sobreestimación 
de la cuenta 5890 – gastos diversos en $1.515 millones, con repercusión en una 
subestimación de la cuenta  5120 – impuestos, contribuciones y tasas en $1.515 
millones, exponiéndose además la Empresa a multas, sanciones y dictámenes no 
favorables. Por lo anterior se configura en un hallazgo  administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín a respuesta del Metro de 
Medellín Ltda., (R20200002246 del 06-05-2020): si bien la entidad acepta en su 
totalidad la observación, indicando que “… se adelatarán las acciones pertinentes 
en el proceso financiero con el fin clasificar adecuadamente el registro contable 
tanto del concepto costo y gastos, como de reconocer la partida en el nivel de cuenta 
de impuestos, tasas y contribuciones, realizando una serie de parametrizaciones en 
el sistema que permita identificar a través de un indicador que corresponde o no a 
una vigencia anterior; esto para poder clasificar correctamente las partidas en las 
liquidaciones de impuestos para efectos de deducibilidad de los costos o gastos. 
 
Adicionalmente, la Empresa durante la vigencia 2020 adelantará un análisis al 
modelo del costo en el sistema con el fin de direccionar las transacciones 
económicas a las cuentas contables dependiendo de la asociación con el 
ingreso generado.”; se debe presentar dentro del plan de mejoramiento único las 
acciones de mejoramiento pertinentes con el fin de subsanar o mitigar las causas 
que dieron origen a la observación. 
 
Por consiguiente se configura en un hallazgo  administrativo. 
 
2.1.2 Gestión presupuestal: el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, fue 
aprobado mediante la Resolución COMFIS 134 del 17 de diciembre 2018, 
posteriormente y atendiendo lo establecido en las disposiciones generales de la 
misma Resolución, el Gerente General de la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Limitada, liquida de forma desagregada el presupuesto de ingresos 
y gastos, mediante Resolución 1032 de 2018. 
 
2.1.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia: los 
resultados de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, incluyen el 
presupuesto inicial, las modificaciones, el presupuesto definitivo y su ejecución, la 
cual se expresa en magnitud y porcentaje, como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 48. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos Metro de Medellín Ltda., 2019 (cifras en 
millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuenta Metro de Medellín Ltda., al 31 de diciembre de 2019, cálculos equipo auditor. 

 

1. Disponibilidad inicial 498.132           -               206.581-      -                  -                    291.551            291.551     N.A.

2. Ingresos corrientes 893.615           20.844     -                 -                  -                    914.459            989.206     108,2

2.1. Ingresos operativos 667.233 0 0 0 0 667.233 669.618     100,4

  Venta de transporte 623.241           -               -                 -                  -                    623.241 634.213     101,8

  Recaudo 21.058             -               -                 -                  -                    21.058 18.654       88,6

  Recaudo_TPM 3.312               -               -                 -                  -                    3.312 -                N.A.

  Espacios publicitarios 8.296               -               -                 -                  -                    8.296 7.771         93,7

  Arrendamiento locales y otros 11.326             -               -                 -                  -                    11.326              8.979         79,3

2.2. No operativos 226.382           20.844     -                 -                  -                    247.226            319.588     129,3

 Ley de Metros 130.103           20.844     -                 -                  -                    150.947            147.603     97,8

  Sobretasa gasolina 99.788             -               -                 -                  -                    99.788              94.766       95,0

  Renta al tabaco 30.315             20.844     -                 -                  -                    51.159              52.837       103,3

Aportes convenios 82.837             -               -                 82.837              127.270     153,6

Otros Ingresos corrientes 13.442             -               -                 13.442              44.716       332,7

3. Recursos de capital 53.850             266.978   -                 -                  -                    320.828            306.795     95,6

 3.1. Otros ingresos de  capital 25.697             -               -                 -                  -                    25.697              -                N.A.

3.2 Rendimientos financieros 18.223             -               -                 -                  -                    18.223              29.809       163,6

3.3. Recursos del crédito 9.930               -               -                 -                  -                    9.930                10.008       100,8

Crédito externo 7.551               0 0 0 0 7.551 7.629         101,0

Crédito interno 2.379               0 0 0 0 2.379 2.379         100,0

3.4. Recursos del balance -                       266.978   -                 -                  -                    266.978            266.978     N.A.

Total ingresos 1.445.597        287.822   206.581-      -                  -                    1.526.838         1.587.552  104,0

Gastos -                       -               -                 -                  -                    -                        

1. Funcionamiento 465.482           -               -                 25.149         25.149          465.482            388.162     83,4

1.1. Egresos operativos 447.319           0 0 21.867 23.106 446.079            382.559     85,8

Servicios de personal 139.698 0 0 4.237           997               142.938 132.648     92,8

Otros servicios de personal 6.668 0 0 1.246           836               7.079 6.315         89,2

Energía Metro 32.950 0 0 -                  -                    32.950 31.942       96,9

Seguros 11.626 0 0 2.519           191               13.954 12.298       88,1

Gastos  de mantenimiento 30.591 0 0 2.189           3.683            29.097 23.539       80,9

Gastos generales 57.665 0 0 6.703           4.632            59.736 42.346       70,9

Contratos de outsourcing 158.392 0 0 4.283           12.447          150.229 124.646     83,0

Impuestos 6.860 0 0 151              0,3                7.011 6.463         92,2

Sistema SAP gasto 2.868 0 0 539              320               3.087 2.361         76,5

1.2. No operativos 18.164             -               -                 3.282           2.043            19.404              5.603         28,9

2. Inversión 765.008 86.211         86.211          765.008 487.920     63,8

Inversión en activos 16.379 0 0 4.655 2.056 18.978 12.362       65,1

Sistema SAP R/3 822 0 0 1.300 1.018 1.104 33              3,0

Fondo de seguros 150 0 0 0 0 150 -                0,0

Compra de repuestos 19.222 0 0 1.567 1.289 19.500 7.792         40,0

Aporte a sociedades 0 0 0 3.113 0 3.113 2.608         83,8

Proyectos 728.434 0 0 75.576 81.848 722.163 465.125     64,4

3.Servicio de la deuda 194.040           17.004     -                 4.174           4.174            211.044            207.444     98,3

3.1. Amortización a capital 40.689             -               -                 277              -                    40.966              40.737       99,4

Crédito externo 6.377               0 0 277 0 6.654 6.425         96,6

Crédito interno 1.871               0 0 0 0 1.871 1.871         100,0

Crédito interno comercial 32.440             0 0 0 0 32.440 32.440       100,0

3.2. Gastos financieros 153.352           17.004     -                 3.896           4.174            170.078            166.708     98,0

Crédito externo 1.175               -               -                 57                -                    1.231 1.204         97,8

Crédito interno 130.610           17.004     -                 3.840           -                    151.454 148.110     97,8

Crédito interno comercial 21.567             -               -                 -                  4.174            17.393 17.393       100,0

Total gastos 1.424.530        17.004     -                 115.533       115.533        1.441.534 1.083.527  75,2

Disponibilidad final 21.067             270.818   206.581-      -                  -                    85.304 504.025     

Concepto
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incial 

Modificaciones
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Ejecución
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Adición Reducción Créditos
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Gráfico 3. Presupuesto definitivo vs. ejecución Metro de Medellín Ltda., 2019. Cifras en millones de 
pesos. 

 
 
Ingresos 
 
El presupuesto inicial de ingresos para el año 2019, fue aprobado en $1,45 billones, 
valor que registró durante la vigencia fiscal modificaciones que incrementaron las 
fuentes en $287.822 millones y reducciones por $206.581 millones, registrándose 
al final de la vigencia un presupuesto definitivo de $1,53 billones. De acuerdo con 
los resultados de la ejecución presupuestal, el Metro de Medellín Ltda., obtuvo un 
recaudo de $1,59 billones, equivalente al 104,0%, del presupuesto definitivo. 
 
Los porcentajes de ejecución de los agregados del presupuesto de ingresos 
presentaron el siguiente comportamiento: para la disponibilidad inicial 100,0%, 
ingresos corrientes 108,2% y los recursos de capital 95,6%.  
 
El Metro de Medellín Ltda., proyectó como disponibilidad inicial para 2019, $498.132 
millones, la cual se redujo en $206.581 millones, correspondiente a recursos 
depositados y en encargos fiduciarios para la ejecución de proyectos, entre ellos: 
Cable Picacho y Tranvía de Ayacucho; en cumplimiento de la normatividad 
establecida para ello, alcanzando así una ejecución definitiva de esta partida de 
$291.551 millones. 
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Ingresos corrientes: para el año 2019, fueron presupuestados inicialmente  
$893.615 millones, valor que durante la vigencia fiscal presentó modificaciones que 
incrementaron dicho agregado en $20.844 millones, correspondiente a los recursos 
trasladados por el Departamento de Antioquia de las rentas del tabaco, cifra que 
con respecto al presupuesto inicial aprobado, corresponde a un incremento del 
0,02%, registrándose un presupuesto definitivo de ingresos corrientes de $914.459 
millones, de dicho presupuesto el Metro obtuvo un recaudo de $989.206 millones 
equivalente a un porcentaje de ejecución del 108,2%. 
 
Los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal de ingresos corrientes, se 
explican a partir de la ejecución de los ingresos operativos, más exactamente de la 
venta de transporte, que tuvo un nivel de ejecución del 101,8%, equivalente a 
$634.213 millones. Los ingresos por el servicio de transporte tarifario crecieron un 
12% respecto al año anterior, crecimiento representado por ingreso medio del 6,5% 
y el aumento en la afluencia de 18,6 millones de usuarios y la tarifa media pasando 
de $1.739 pesos en 2018 a $1.852 pesos en 2019. La afluencia en 2019 aumentó 
por la entrada en operación de la Línea M y la Línea O en el Corredor de Ayacucho. 
 
Los otros servicios de transporte $61.305 millones, comprenden la remuneración 
por la operación en troncal y pretroncal del SITVA, la administración de estaciones 
y la administración del sistema, ingresos que presentaron un incremento total de 
$7.752 millones, equivalente a un 21,0% con respecto al año anterior. 
 
La partida “Recaudo” arrojó una ejecución acumulada para la vigencia 2019 del 
88,6%, es decir, de los $21.058 millones programados, ejecutó $18.654 millones, 
incumplimiento, debido a que durante los meses de noviembre y diciembre se 
presentó una menor demanda de pasajeros a la proyectada por la Entidad. 
 
El situado Recaudo TPM al cual se le habían apropiado para la vigencia 2019 $3.312 
millones, presentó 0% ejecución, situación que se presentó por la decisión de la 
Secretaria de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana de no continuar con el 
proyecto recaudo Cívica en TPM; actualmente el Metro de Medellín busca 
alternativas para la implementación de dicho proyecto. 
 
Los espacios publicitarios presentaron un incremento del 14,1% con respecto al año 
anterior asociado a nuevas estrategias de venta y comercialización por parte del 
operador, lo cual ha permitido aumentar el número de clientes y la inversión de los 
mismos en el sistema, para la vigencia 2019 presentaron un cumplimiento del 
93,7%, equivalente a $7.771 millones de los $8.296 millones, proyectados para este 
rubro. 
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En cuanto a los ingresos por arrendamiento de locales y otros, presentaron un 
recaudo de $8.979 millones (79,3%) de los $11.326 millones, programados para la 
vigencia 2019, comportamiento que se dio por la implementación de la política de 
Gerencia de incrementar el IPC+4, es decir el 7,18% a los cánones de 
arrendamiento de los locales propiedad del Metro de Medellín. 
 
En los “Ingresos corrientes no operativos”, el rubro “ley de metros” tuvo una 
ejecución del 97,8%, proveniente del recaudo de la “sobretasa a la gasolina” y la 
“renta al tabaco”. Este rubro corresponde a subvenciones recibidas de los socios 
del Metro de Medellín Ltda., para el cumplimiento del pago de la deuda con la Nación 
estipulada en el acuerdo de reestructuración. 
 
Con respecto a la “sobretasa a la gasolina” tuvo una ejecución del 95,0%, es decir 
se recaudaron $94.766 millones, el no logro de la meta obedeció al aumento de 
restricciones a la circulación de los automotores (emergencia medioambiental) y 
aumento de demanda de otros medios de transporte como eléctricos, a gas, 
bicicletas y renovación de tecnologías de los motores que consumen gasolina 
(vehículos de alta gama). 
 
Frente a la “renta al tabaco” se tuvo un recaudo del 103,3%, la sobre ejecución se 
dio por el cierre de la planta de Coltabaco el cual originó un aprovisionamiento por 
parte de los mayoristas, además, de los ajustes efectuados por el Departamento de 
consignaciones correspondientes a impuestos del año 2018, aumento que 
representó $14.942 millones más que en el 2018. 
 
Dentro del presupuesto de ingresos corrientes no operativos, se incluyeron los 
rubros “aportes convenios”, y “otros ingresos corrientes” cuya ejecución estuvo en 
153,6% y 332,7%, respectivamente, los primeros provienen de dineros entregados 
por el Municipio de Medellín por la suma de $127.270 millones correspondientes a 
recursos de los convenios Metroplús ($88.241millones), bus eléctrico ($17.316 
millones), entre otros.  En los “otros ingresos corrientes” corresponde a los ingresos 
que recibe la empresa por diferentes conceptos, entre ellos los más representativos 
fueron: devolución de impuestos ($29.521 millones) reembolso crédito RCC ($7.757 
millones), consultorías y venta de servicios ($2.335 millones), ventas de tarjetas 
($880 millones), incapacidades ($770 millones), fondo de vivienda ($587 millones) 
y devolución seguros ($665 millones) entre otros. 
 
Los recursos de capital presentaron en la vigencia 2019 una ejecución acumulada 
del 95,6% equivalente a $306.795 millones, la cual está desagregada en 
rendimientos financieros 163,6%, recursos del crédito 100,0% y recursos del 
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balance 100,0%. Los recursos del balance, corresponden a los dineros depositados 
en fiducias creadas para llevar a cabo proyectos específicos y que vienen de 
períodos anteriores. 
 
El presupuesto de ingresos por rendimientos financieros tuvo una ejecución del 
163,6% ($29.809 millones) debido a que la empresa colocó más recursos en el 
portafolio de inversiones, generándole una mayor rentabilidad. Lo anterior, se dio 
porque el Metro de Medellín Ltda., cumplió con la ejecución del presupuesto de 
ingresos, pero no con la del presupuesto de egresos, lo que generó un mayor 
excedente de efectivo. 
 
En los “recursos del crédito”, el presupuesto del “crédito externo” presentó una 
ejecución del 101,0% ($7.629 millones) debido a que el tipo de cambio real de pago 
fue inferior a la tasa planificada. Mientras que el “crédito interno” obtuvo una 
ejecución de 100% ($2.379 millones).  
 
Gastos 
 

El presupuesto de gastos para el año 2019, aprobado inicialmente por $1,42 
billones, fue adicionado en $17.004 millones, resultando un presupuesto definitivo 
de gastos por $1,44 billones, de dicho valor, se ejecutaron recursos por $1,08 
billones, equivalentes al 75,2%, resultando una disponibilidad final de caja de 
$504.025 millones.  
 
Los gastos de funcionamiento, contemplados en el presupuesto para la vigencia 
2019 ascendieron a $465.482 millones, de los cuales hizo erogaciones por 
$388.162 millones, equivalentes al 83,4%, el rubro de mayor participación son los 
egresos operativos que tuvo un presupuesto definitivo de $446.079 millones y una 
ejecución del 85,8% equivalente a $382.559 millones, dentro del cual los servicios 
de personal que tiene una participación del 32,0%, crecieron ostensiblemente con 
relación al año 2018, en un 15,8% es decir, para 2018 este rubro tuvo en 
presupuesto definitivo de $123.408  millones y para 2019, $142.938 millones, 
crecimiento que se explica por el ingreso de 286 servidores en 2019 para el 
cubrimiento de plazas y vacantes, principalmente para la UEN, la operación de la 
línea P (cable Picacho) y los buses eléctricos de la carrera 80, así como, el 
incremento salarial correspondiente al IPC+2,5%. Para la vigencia de 2019, inició 
con 1.785 servidores; realizaron 286 ingresos y 61 retiros, terminando con una 
planta de personal de 2.010 personas. 
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El rubro contratos outsoursing, también representa una alta participación sobre 
los egresos operativos, que para 2019, ascendió al 33,7%, con un presupuesto 
definitvo de $150.229 millones, de los cuales ejecutó el 83,0%, equivalente a 
$124.646 millones, anotando que el 87,6% de estos recursos corresponden a la 
remuneración agentes SIT-VA, que para la vigencia 2019 se apropiaron recursos 
por $131.588 millones, de los cuales se ejecutó el 84,7%, equivalente a $111.436 
millones. 
 
Inversión 
 
Las inversiones totales en el Metro de Medellín Ltda., contempladas en el 
presupuesto para la vigencia 2019, ascendieron a $765.008 millones, el cual se 
ejecutó en el 63,8%, es decir, en $487.920 millones; la subejecución obedeció 
primordialmente a los siguiente: 
 
-Inversión en activos: presentó para la vigencia 2019 una ejecución del 65,1%, 
($12.362 millones), toda vez que, se planificaron recursos para compra de 
maquinaria y equipos, gastos de sistema de recaudo, adecuación de instalaciones 
físicas y compra de software e intermediación aduanera, cuyos contratos en algunos 
casos, se adjudicaron por menor valor, y otros que no se llevaron a cabo durante la 
vigencia debido a inconvenientes en el proceso de licitación, lo que denota que el 
proceso de planeación de este rubro presenta falencias, que trae como 
consecuencias las bajas ejecuciones, similar situación presentaron los siguientes 
rubros: 
 
 
-Compra de repuestos: que de un presupuesto definitivo de $19.500 millones, sólo 
ejecutó $7.792 millones, equivalente al 40,0%, comportamiento que influyó 
negativamente en la ejecución del agregado de inversión. 
 
-Proyectos: presentó una ejecución del 64,4%, es decir, se ejecutaron $487.920 
millones frente a un presupuesto definitivo de $722.163 millones, agregado que 
participa con el 94,9% del total del presupuesto para inversiones. Es de anotar, que 
la Empresa planificó 150 proyectos para la vigencia de 2019, de los cuales 75 
proyectos tuvieron una ejecución entre el 70,0% y 100,0%; 13 entre 51,0% a 69,0% 
y 20 proyectos entre 31 y 50,0% y por último 42 proyectos que tuvieron entre 0 y 
30,0%, anotando que en estos últimos se encuentran proyectos relacionados con la 
compra de buses eléctricos que estaban proyectados para ingresar a la ciudad de 
Medellín en el mes de agosto, y se dio para diciembre; proyecto de máquinas de 
recarga automática con un presupuesto de $10.745 millones, el cual fue 
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desestimado, y se iniciará nuevamente la contratación en 2020 por parte de la UEN, 
proyecto recaudo electrónico cívica en transporte público colectivo, al cual se le 
habían apropiado para la vigencia 2019, $26.597 millones, los cuales no fueron 
ejecutados, toda vez que, el proyecto se encuentra suspendido. Situaciones éstas, 
que afectaron ostensiblemente la ejecución del agregado proyectos. 
 
Gráfico 4. Tendencia ejecución proyectos de inversión 2015-2019 

 
 
Si bien el Metro de Medellín Ltda., para la vigencia 2019 mejoró el indicador con 
respecto al año 2018 en 8,8 puntos porcentuales, como se observa en el gráfico 
anterior, la organización requiere esfuerzos ingentes para mejorar este indicador.  
 
Se anota que, este ente de control en el informe fiscal y financiero de la vigencia 
2018, expresó lo siguiente: “El aplazamiento en la ejecución de programas y 
proyectos, podría significar para el Metro de Medellín Ltda., sobrecostos en los 
mismos, impactando de manera negativa los recursos públicos de la Entidad que 
fueron destinados dentro del presupuesto de la vigencia para tal fin, contraviniendo 
los principios rectores de la gestión fiscal de la administración pública, tal como lo 
expresó la Corte Constitucional, en la sentencia C-840/01 (…). “Se entiende por 
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
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cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales””. Los anterior se ratifica para esta 
vigencia. 
 
En último lugar, la disponibilidad final, fue estimada inicialmente en $21.067 
millones, pero como resultado de las modificaciones y de la baja ejecución del 
agregado presupuestal de inversiones, al final del período ejecutó $492.231 
millones, lo que significó un aumento del 360,5% con relación al presupuesto 
definitivo que fue de $136.560 millones. Lo que se traduce en liquidez que la 
empresa deposita en el sistema financiero en diferentes modalidades de productos 
que le generan rendimientos financieros. 
 
Vigencias futuras solicitadas 2019 
 
Se constituyen en la solicitud de autorizaciones en la vigencia actual para adquirir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales posteriores, para ello es 
indispensable cumplir con los requisitos exigidos en la reglamentación expedida 
para el caso, por el municipio de Medellín, acogiéndose a las normas establecidas 
a nivel nacional.  
 
Durante la vigencia 2019, el Metro de Medellín Ltda., acorde a lo señalado en el 
Acuerdo Municipal 109 de 2019, solicitó ante el COMFIS la autorización respectiva 
para asumir obligaciones que afectaban el presupuesto de vigencias futuras, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 49. Vigencias futuras autorizadas en 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuenta Metro de Medellín Ltda., al 31 de diciembre de 2019, cálculos equipo auditor 

 
La autorización obtenida fue soportada legalmente, teniendo en cuenta que para el 
año objeto de análisis éstas superaban el respectivo período de gobierno y 
atendiendo lo establecido por la norma, dichas autorizaciones sólo obedecieron a 

Tipo de gasto 

afectado por la 

Vigencia Futura

Resolución 

COMFIS que 

autorizó la V.F

Fecha 

Autorización V.F

Número de 

gastos afectados 

por VF 

autorizadas

Valor total de la V.F 

comprometido 

presupuestalmente

036 11/06/2019 5 9.554$                     

064 25/07/2019 7 65.954$                   

079 17/09/2019 2 4.239$                     

Total Inversión 14 79.747$                   

Total General 14 79.747$                   

Inversión
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gastos de inversión, por lo tanto, se constituyeron como vigencias futuras ordinarias 
de importancia estratégica, soportadas en las Resoluciones COMFIS 036 del 11 de  
junio , 064 del 25 de julio  y 079 del 17 de septiembre de 2019, para un monto total 
de $79.747 millones. 
 
Se destaca dentro de estas autorizaciones los gastos a contratar por concepto del 
proyecto cable Picacho con un valor de $33.500 millones, para ser ejecutados en la 
vigencia 2020 (Resolución 064), los servicios de apoyo a la operación por $22.785 
millones (Resoluciones 036 y 064) y con una menor incidencia, el suministro de 
bienes a la operación por un monto de $11.403 millones (Res 036, 064, 079). 
 
En cuanto a la ejecución de las vigencias futuras informadas por la Empresa durante 
la vigencia fiscal 2019, se reporta una apropiación de $236.639 millones, con una 
ejecución de $162.754 millones, para un 69,0% del total apropiado, se destaca la 
participación de los gastos de inversión con $160.408 millones, del total ejecutado. 
Algunos de los principales aspectos que limitaron la ejecución de las apropiaciones, 
están ligados a la reformulación o aplazamiento de proyectos, al no cumplimiento 
del cronograma de trabajo establecido dentro de los contratos, a razones de índole 
técnico-jurídico y a la desestimación de algunos contratos y/o proyectos, entre otros. 
 
Dado lo anteriormente expuesto, se denota la poca razonabilidad dentro de la 
planeación de las vigencias futuras, no logrando determinar con precisión el nivel 
de uso real del recurso programado según el caso. 
 
2.1.2.2 Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos: el resultado de la situación presupuestal histórica tanto de ingresos y gastos 
hace referencia al quinquenio 2015-2019 y se obtiene de la diferencia entre el total 
de los recursos recaudados y el total de gastos en cada vigencia, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 50. Situación presupuestal histórica 2015-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuenta del Metro de Medellín Ltda., 2015-2019, cálculos equipo auditor 

 Ingresos

 Disponibilidad inicial 429.572 475.097 549.066 200.305 291.551     45,6 -9,2%

 Ingresos corrientes 616.516 773.605 850.769 931.930 989.206     6,1 12,5%

 Recursos de capital 438.468 385.402 305.717 344.570 306.795     -11,0 -8,5%

Total ingresos 1.484.556 1.634.104 1.705.551 1.476.805 1.587.552 7,5 1,7%

 Gastos

 Funcionamiento 302.924 357.107 409.937 434.504 388.162 -10,7 6,4%

 Inversión 449.072 254.870 357.452 355.945 487.920     37,1 2,1%

 Servicio de la deuda 166.547 183.446 178.811 194.125 207.444     6,9 5,6%

Total gastos 918.543 795.423 946.200 984.574 1.083.527 10,1 4,2%

 Situación presupuestal 566.013 838.681 759.351 492.231 504.025 2,4 2,9%

%

Variación 

2019- 2018

Tasa de 

crecimiento
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
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Para el año 2019 la Empresa Metro de Medellín Ltda., mostró un superávit de 
$504.025 millones, con una tasa de variación con respecto al año anterior del 2,4%, 
y frente al quinquenio 2015-2019 del 2,9%, tal como se muestra en la gráfica 
siguiente. 
 
Gráfico 5. Tendencia presupuesto Metro de Medellín 2015-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
 
El anterior comportamiento, indica de forma favorable la tendencia al alza de los 
ingresos corrientes, dentro de los cuales se destacan los propios del funcionamiento 
de la Empresa, llamados ingresos operativos, tales como venta de transporte, 
recaudo, arrendamiento locales comerciales, y espacios publicitarios, con una tasa 
de crecimiento durante el quinquenio del 12,5%. Se destaca de igual forma dentro 
de este agregado el monto recaudado por los aportes a convenios, los cuales son 
realizados por otras entidades para el desarrollo de un proyecto determinado, 
alcanzando un 153,6% en su ejecución para la vigencia 2019. 
 
Por otro lado, la disponibilidad inicial muestra un decrecimiento del 9,2% durante el 
2015-2019, dado al ajuste por reclasificación realizado en la vigencia 2018 por la 
Empresa, soportado en la norma, que precisa que la disponibilidad inicial es igual al 
saldo de caja, bancos e inversiones temporales proyectado a diciembre 31 de la 
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vigencia anterior, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros, los 
cuales se clasifican como recursos del balance. 
 
Cuadro 51. Ajuste disponibilidad inicial 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas del Metro de Medellín Ltda., 2015-2019, cálculos equipo auditor 

 
El presupuesto de gastos para el quinquenio 2015-2019, muestra un crecimiento 
del 4,2%, con un mayor porcentaje de participación el agregado de gastos de 
funcionamiento. 
 
Dentro de los gastos de funcionamieneto se destaca la variación con tendencia a la 
disminución del 10,7% en el período 2018-2019, pasando de $434.504 millones a 
$388.162 millones, respectivamente, cifra dada principalmente por la reducción en 
los gastos generales y de mantenimiento debido a los recursos dejados de ejecutar 
según lo planeado, por contratos que se adjudicaron por menor valor al planificado, 
otros firmados durante el último trimestre de 2019 y que no se alcanzaron a ejecutar 
dentro de la vigencia y otros que fueron desestimados. De igual forma, no se 
cubrieron todas las plazas vacantes dentro de la Empresa, lo que redujo el rubro 
servicios de personal. 
 
En la actualidad el Metro de Medellín Ltda., ejecuta varios proyectos con recursos 
propios y de terceros que están depositados en encargos fiduciarios con destinación 
específica, los cuales ejecuta a través del agregado de inversión mostrando durante 
el quinquenio objeto del análisis un leve crecimiento del 2,1%, no obstante, se 
destaca mayor crecimiento en el año 2019 con una variación del 37,1% respecto a 
la vigencia anterior, pasando de $355.945 millones a 487.920 millones con una 
ejecución dentro de la vigencia del 63,8%. 
 
Por último, dentro de los gastos se encuentra el servicio de la deuda, cuya tasa de 
crecimiento es del 5,6% en el quinquenio 2015-2019, debido primordialmente a los 
pagos de capital y las variaciones en las tasas de cambio que al momento de pago 
fue inferior a la tasa presupuestada. 
 
 

Inicial ajustada

 31-12-2018

Efectivo 330.384 194.298 136.086

Inversiones temporales 167.748 97.252 70.495

498.132 291.551 206.581

Componente

Disponibilidad

DiferenciaInicial proyección

 31-12-2018
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Finalmente, ante el comportamiento que muestran tanto los ingresos como los 
gastos, durante el quinquenio 2015-2019 se evidencia la capacidad que tiene la 
Empresa Metro de Medellín Ltda., para con sus ingresos corrientes sufragar los 
gastos de funcionamiento y comerciales, mostrando cada vez más su grado de 
autonomía presupuestal. 
 
2.1.2.3 Indicadores presupuestales: a continuación se presenta el análisis de los 
indicadores históricos de ingresos y gastos correspondientes al quinquenio (2015-
2019) con miras a evaluar la eficacia presupuestal de la empresa: 
 
Cuadro 52. Indicadores presupuestales 2015-2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuenta Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El grado de autonomía del Metro de Medellín Ltda., según el cuadro anterior, 
presenta unos porcentajes que oscilan entre 41,5% y 62,3%; denotando tendencia 
creciente en el quinquenio, no obstante que los resultados entre 2015 y 2017 fueron 
constantes, es decir, se movieron entre el 41,5% y 48,9%, para 2018 este indicador 
crece 14,2% con respecto a 2017 al pasar los ingresos corrientes de $850.769 
millones a $931.930 millones, resultado que se da principalmente por la venta de 
servicios de transporte, la cual tuvo incremento de $65.283 millones, es decir, para 
2017 la venta de transporte ascendió a $495.396 millones, mientras que en el 2018 
obtuvo ingresos por este rubro de $560.679 millones, equivalente al 13,2%; para 
2019 la situación varía negativamente en 0.8% equivalentes a $57.276 millones, por 
cuanto los ingresos producto del recaudo en rutas integradas fueron menores 
durante los meses de noviembre y diciembre debido a menor demanda de pasajeros 
de la esperada. 
 
 
 
 

Nombre Cálculo 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos corrientes 616.517$     773.606$     $ 850.769 $ 931.930 $ 989.206

Total ingresos 1.484.556$  1.634.106$  $ 1.741.047 $ 1.476.805 $ 1.587.552

Inversión 449.072$     254.870$     $ 357.451 $ 355.945 $ 487.920

Ingresos corrientes 616.517$     773.606$     $ 850.769 $ 931.930 $ 989.206

Gastos de inversión 

ejecutados
449.072$     254.870$     $ 357.452 $ 355.945 $ 487.920

Gastos de inversión 

presupuestados 
1.157.232$  887.515$     $ 821.036 $ 579.113 $ 765.008

409.937$     14,8 $ 388.162 -10,7

62,3

49,3

63,8

$ 989.206 6,1

302.924$     24,0 357.107$     17,9

Crecimiento de los gastos 

de funcionamiento y 

comerciales corrientes

Variación anual de los gastos de 

funcionamiento y comerciales 

corrientes

616.517$     -4,7 773.606$     

Cumplimiento de los 

gastos de inversión
* 100 38,8

Crecimiento de los 

ingresos corrientes

Variación anual de los ingresos 

corrientes

Inversión recursos 

propios
* 100 72,8

Grado de autonomía * 100 41,5 47,3 48,9 63,1

38,2

$ 434.504 6,0

61,5

$ 931.930 9,5

42,032,9

43,528,7

25,5 850.769$     10,0
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Gráfico 6. Tendencia de indicadores presupuestales 2015-2019. Datos en porcentajes 

 
 
El indicador de inversión con recursos propios muestra varios cambios durante el 
quinquenio hasta el punto de que en los años 2015 y 2016 presentaron porcentajes 
de 72,8% y 32,9%, respectivamente, es decir, para 2015, la inversión se ubicó en 
$449.072 millones, mientras que en el año 2016 bajó a $254.870 millones, debido 
a que la compra de las nuevas unidades de tren se ejecutó paulatinamente, no se 
habían iniciado las obras civiles de los nuevos cables como Miraflores y Picacho, 
entre otros proyectos que comprometen una importante cantidad de recursos. Para 
la vigencia 2019 este indicador se sitúa en 49,3%, al pasar de $355.945 millones en 
2018 a $487.920 millones, equivalente al 11,1%, aumento que se dio básicamente 
por la construcción del cable Picacho. 
 
El indicador crecimiento de los ingresos corrientes ha tenido un comportamiento 
variable en el quinquenio 2015-2019 al pasar -4,7% en la vigencia 2015, por el 
ingreso de menores recursos a la Empresa ($85.311 millones) para los proyectos 
tranvía de Ayacucho y la operación de buses; situación que se revierte para el año 
2016 al tener una variación del 25,5%, por mayores ingresos por servicio de 
transporte, renta espacios publicitarios y arrendamiento de los locales, entre otros. 
En cambio, para las vigencias 2017, 2018 y 2019 estos indicadores disminuyen en 
su variación a 10,0%; 9,5% y 6,1%, respectivamente. 
 
Por otro lado, el indicador crecimiento de los gastos de funcionamiento y 
comerciales fluctuaron durante el quinqueno 2015-2019 entre 24,0% y -10,7% 
respectivamente, debido a situaciones que fueron comentadas en el acápite 
comportamiento de la situación histórica del Metro de Medellín Ltda. 
 
2.1.2.4. Concepto de la gestión presupuestal: para evaluar la gestión 
presupuestal del Metro de Medellín Ltda., se consideraron seis criterios congruentes 
con lo establecido en la GAT (Guía de Auditoria Territorial) y en el Documento de 
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Apoyo de la Evaluación Fiscal y Financiera, emitido por la Contraloría General de 
Medellín a saber: programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución. 

 
Cuadro 53. Calificación de las variables gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: pruebas de auditoría del proceso presupuestal Metro de Medellín Ltda., Guía de Auditoría  
Territorial, cálculos equipo auditor 

 
La calificación asignada a la gestión presupuestal fue de 80,0 puntos ubicándola en 
un concepto “Favorable”, producto de los resultados obtenidos en las 6 variables 
del proceso presupuestal, así: 
 
Cuadro 54. Calificación de la gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: pruebas de auditoría del proceso presupuestal Metro de Medellín Ltda., Guía de Auditoría  

Territorial, cálculos equipo auditor 

 

Programación: la Empresa elaboró y cumplió el cronograma de actividades que 
comenzó el 12 de junio de 2018 con los ajustes al manual de presupuesto y la 
socialización a las diferentes áreas del esquema de actividades generales que se 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 80,0

80,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

Criterio Representatividad Calificación Resultado

Programación 5% 100 5

Elaboración 25% 80 20

Presentación 5% 100 5

Aprobación 5% 100 5

Modificación 10% 75 8

Ejecución 50% 75 38

Total Calificación 100% 80,0

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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llevan  cabo en el proceso del presupuesto, este proceso finalizó el 28 de diciembre 
de 2018 con la expedición de la Resolución de liquidación del presupuesto 1032 de 
esa misma fecha, emitida por la Gerencia General del Metro de Medellín Ltda., Este 
criterio obtuvo una calificación 100 puntos. 

 

Elaboración: la Empresa cuenta con un manual donde se presenta los 
lineamientos y parámetros definidos por la organización para la elaboración del 
presupuesto para cada año,  sustentado en criterios técnicos tanto para los ingresos 
como los gastos, para ello se debe tener en cuenta los componentes de Costos CO 
y Proyectos PS del sistema SAP, y el control en el componente Gestión Pública 
PSM, así mismo desde el área de presupuesto, se hace acompañamiento a cada 
uno de los centros gestores que son quienes lo presupuestan y ejecutan. 

 

Pese a lo anterior y a la existencia de metodologías y herramientas para la 
elaboración técnica del presupuesto, se evidencia que éstas no han sido adoptadas 
con rigurosidad por quienes participan dentro de la proyección del presupuesto, lo 
que trae como consecuencia los reiterados traslados de recursos entre los mismos 
centros gestores y en diferentes rubros, desde el inicio de la vigencia, así como en 
el no uso de los recursos presupuestados, reflejando falencias en la planeación. 
Este criterio obtuvo una calificación de 80,0 puntos. 
 

Presentación y Aprobación: los actos administrativos donde se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos, se efectuaron dentro del tiempo establecido para 
ello, fue así como la Junta Directiva en el Acta 467 del 28 de noviembre de 2018 lo 
analizó y aprobó. El Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS expidió la 
Resolución 134 de diciembre 17 de 2018 y la Gerencia General del Metro de 
Medellín Ltda., emitió la Resolución de liquidación del presupuesto 1032 de 
diciembre 28 de 2018. Estos criterios obtuvieron una calificación 100,0 puntos. 

 
Modificaciones: las modificaciones al presupuesto de la Empresa son realizadas 
atendiendo la reglamentación expedida por el municipio de Medellín en materia 
presupuestal, por cuanto las adiciones y reducciones al presupuesto fueron 
aprobadas por el COMFIS, adicionando el presupuesto de ingresos en $287.822 
millones y reduciéndolo en $206.581 millones, sustentado en el ajuste a la 
disponibilidad inicial y al ingreso recibido por concepto de renta al tabaco, dando 
como resultado un presupuesto final de $1.526.838 millones. 
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Así mismo, se adicionó el presupuesto de gastos en el agregado de gastos 
financieros, rubro crédito interno, obteniendo un presupuesto definitivo de 
$1.441.534 millones, tal como se explicó dentro de la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos de la vigencia 2019, realizado al inicio de este aparte. 
 
En cuanto a los traslados dentro del presupuesto de la Empresa, estos fueron 
oficializados por el Gerente General mediante acto administrativo, y se realizaron 
ante las diferentes solicitudes de los centros gestores manifestando la necesidad de 
realizar ajustes con relación a la programación inicial, sustentados básicamente en 
los nuevos requerimientos de la Empresa, en la variación del valor de algunos 
contratos, en la desestimación de otros y en la incorporación de las cuentas por 
pagar presupuestales que vienen de la vigencia 2018 y que fueron constituidas a 
través de Resolución interna 0039 de 2019 y correspondieron a $1.540 millones, 
gastos de funcionamiento y $163.283 millones, de gastos de inversión para un total 
de $164.820 millones, ajuste que se realiza a través de todo el año y no de forma 
planificada, lo que evidencia que no existe control a las mismas, denotando la falta 
de planificación de los centros gestores para el pago de éstas, pues ya son 
compromisos adquiridos, por lo tanto la Empresa corre el riesgo que estas cuentas 
se constituyan en vigencias expiradas, no sustentadas en eventos imprevistos tal 
como lo establece la norma, sino por la falta de planeación, control y previsión que 
se tiene durante el proceso presupuestal. 
 

Para el ente de control en este criterio se evidencian falencias en la planeación de 
las modificaciones al presupuesto, solicitadas por los centros gestores, teniendo 
como prueba los más de 100 traslados realizados dentro de la vigencia 2019. Este 
factor obtuvo una calificación 75,0 puntos. 

 

Ejecución: el Metro de Medellín Ltda., mediante Resolución 1032 de diciembre 28 
de 2018, liquidó el presupuesto para la vigencia 2019, sin embargo, al revisar las 
cifras del presupuesto de ingresos descritas en dicha resolución vs. lo reportado en 
el transaccional de la Empresa -SAP- y en la rendición de la cuenta en el aplicativo 
Gestión Transparente, se observó que en la apropiación inicial, las cifras de los 
rubros ingresos corrientes, ingresos operativos y no operativos y recursos de 
capital, no eran consistentes en los informes, circunstancia esta que denotó errores 
en los valores digitados, ya que los reportes generados se hacen de forma manual, 
lo mismo ocurre con la construcción de los informes de ejecución de ingresos, 
situación que muestra falencias en el control que se hace a este proceso y que no 
se realiza desde su transaccional, tal como se hace con el presupuesto de gastos. 
Cabe resaltar, que esta situación no alteró la ejecución real, pero si muestra el 
riesgo que está corriendo la Empresa al presentar unos reportes con información 
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errónea que le pueda impedir una toma acertada de decisiones, o en su defecto 
una posible sanción por errores en la información reportada. 

 

La ejecución de ingresos fue favorable para la empresa con un porcentaje de 
ejecución del 104,0% frente a lo esperado recaudar, donde el agregado que más 
se destaca son los ingresos corrientes con una ejecución de 108,2%, continuando 
con los recursos de capital con el 95,6%. 

 

En cuanto a los niveles de ejecución de gastos, continúan siendo bajos con un total 
del 75,2%. Cabe resaltar, que pese a que la empresa presentó mejor ejecución en 
el agregado presupuestal de inversión pasando de $355.945 millones con una 
ejecución del 56,4% durante la vigencia 2018 a $487.920 millones equivalentes al 
63,8% en el año 2019, ésta continúa baja, siendo el rubro proyectos el que más 
influyó en este comportamiento mostrando una ejecución del 64,4% del total 
presupuestado. 

 

Al cierre de la vigencia 2019, se registraron unas cuentas por pagar (obligaciones) 
de $83.658 millones y unas cuentas presupuestales de $141.644 millones que 
pasan del año 2019 al 2020 distribuidos así: $3.529 millones corresponden a 
funcionamiento y $138.115 millones a inversión, obteniendo un rezago 
presupuestal de $225.302 millones. 

 

Por otro lado, se ejecutaron recursos por $1.195 millones de pesos 
correspondientes a vigencias expiradas y fueron legalizadas por la Empresa a 
través de la Resolución 0737 del 28 de agosto de 2019 por $449 millones, 
Resolución 0822 del 01 de octubre de 2019 por $729 millones y la Resolución 0985 
del 2 de diciembre de 2019 por $16 millones de pesos, todas ellas debidamente 
sustentadas por los supervisores de los contratos. 

 

Este factor obtuvo una calificación de 75,0 puntos, en virtud a que se presupuestan 
en la vigencia fiscal gastos que no son ejecutados, debido en su mayoría al retraso 
y gestión de los proyectos, o subestimación de las necesidades reales de la 
Empresa evidenciando falencias en la planeación y ejecución del  
 

Concluye este Órgano de Control Fiscal que la Empresa Metro de Medellin Ltda., 
pese a contar con diversos mecanismos para una adecuada proyección y ejecución 
del presupuesto, persisten errores en la planificación, ejecución y control por parte 
de las áreas encargadas, así mismo, se visualiza la carencia de políticas claras por 
parte del área de Gestion Financiera que direccionen de forma más eficaz dicho 
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proceso, ajustándose más a su realidad, toda vez,  que los porcentaje de ejecución 
de gastos no alcanzan un porcentaje superior al 80,0% durante las últimas 
vigencias. 
 
2.1.3 Gestión financiera: en general, en una empresa se identifican dos 
estructuras: la operativa y la financiera. Si eventualmente, una empresa tiene 
problemas financieros, estos necesariamente tendrán relación con alguna de estas 
estructuras, o ambas. 
 
El análisis de la gestión financiera de la entidad, está enfocado a establecer el efecto 
que las decisiones tomadas en el último año han producido en las estructuras 
operativa y financiera de la misma. 
 
2.1.3.1 Indicadores financieros: a continuación, se presentan los indicadores que 
se utilizaron para evaluar la gestión financiera de la Entidad. 
 
- 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, éstos deberán considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo 
cual se obtiene lo que se denomina el EBITDA depurado. 
 
Por su parte, el margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos del Metro de Medellín Ltda. 
 
Hechas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los siguientes resultados 
para este indicador: 
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Cuadro 55. Ebitda 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
En el 2019 el Metro de Medellín Ltda., desmejora del margen EBITDA de 1,6 puntos 
porcentuales con respecto al 2018, como consecuencia del resultado dado en el 
margen bruto efectivo, toda vez que, los ingresos operacionales tuvieron un menor 
crecimiento real que los costos efectivos, es decir, mientras los ingresos 
operacionales crecieron 16,0% en este período, los costos efectivos aumentaron el 
17,5%. 
 
En el cálculo del margen bruto efectivo no se consideran gastos no efectivos como 
deterioro, provisiones, depreciaciones y amortizaciones, lo mismo que las 
contribuciones imputadas del cálculo actuarial de pensiones. Es por ello que, dicha 
utilidad se denomina utilidad bruta efectiva. 
 
Cuadro 56. Comparativo costos efectivos 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
 

Concepto 2019 2018
%

Variación

Ingresos operacionales 627.002       540.683 16,0%

Costo de operación efectivos (382.808)      (325.748)      17,5%

Utilidad bruta efectiva 244.194       214.935       13,6%

Gastos administración efectivos (39.980)        (29.838)        34,0%

Gastos de ventas efectivos -                   -                   

Subtotal EBITDA 204.214       185.097       10,3%

Otros Ingresos efectivos inherentes -                   -                   0,0%

Otros gastos efectivos inherentes -                   -                   0,0%

EBITDA 204.214       185.097       10,3%

Margen EBITDA 32,6% 34,2% -1,6%

Concepto 2019 2018
%

Variación

Ingresos operacionales 627.002           540.683 16,0                

Costo de Operación efectivos (382.808)          (325.748)           17,5                

Utilidad bruta efectiva 244.194           214.935            13,6                

Margen bruto efectivo 38,9% 39,8% (2,0)                 

Costos prestación - edif icaciones 120                  -                        

Servicios personales 118.996           104.066            14,3                

Generales 258.257           217.421            18,8                

Otros costos de operación 5.435               4.261                27,6                

Costos de operación efectivos 382.808           325.748            17,5                



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    112 
 

La variación negativa de 2 puntos porcentuales en la vigencia 2019 del margen bruto 
efectivo anual con respecto al 2018, se produjo por el incremento del 17,5% que 
presentaron los costos de operación efectivos, frente al 16,0% de los ingresos 
operacionales, denotándose debilidades en la política de austeridad del gasto con 
el fin de optimizar los recursos del EBITDA. 
 
Cuadro 57. Comparativo gastos efectivos 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
Con relación a los gastos de administración efectivos, se observa que crecieron el 
34,0%, pasando de consumir un 5,5% de los ingresos en 2018 a un 6,4% en 2019. 
 
En este grupo se destacan las cuentas de sueldos, salarios, contribuciones, aportes 
y prestaciones que se aumentaron en un 9,1% y los gastos generales crecieron en 
el 23,2%, principalmente por los gastos de mantenimiento, reparaciones, servicios 
públicos, seguridad industrial, gastos legales, diseños y estudios, entre otros. 
Igualmente, los impuestos, contribuciones y tasas se incrementaron el 2.546%, 
especialmente por los impuestos de industria y comercio y predial unificado. 
 
- 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 
peso de ingresos operacionales, pues así, cuando la empresa crece, se 
compromete menos el EBITDA en este rubro, quedando más efectivo disponible 
para inversión, transferencia de excedentes y pago de las deudas financieras. 
 
Depuradas las cifras del estado de situación financiera vigencia 2019, se encuentra 
que, en el Metro de Medellín Ltda., existe una menor presión sobre la utilidad 
EBITDA por parte del capital de trabajo neto operativo, como quiera que este 

Concepto 2019 2018
 % 

Variación 
Sueldo, salarios, contribuciones, aportes y prestaciones 20.328         18.634 9,1

Generales 13.513         10.972 23,2

Impuestos, contribuciones y tasas 6.139           232 2.546           

Total gastos administrción efectivos 39.980         29.838 34,0

Participación sobre los ingresos operacionales 6,4% 5,5% 0,9%
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representó el 73,5% de dicha utilidad ($150.267 millones/$204.214 millones por 
100), mientras que en 2018 el capital de trabajo operativo fue el 77,6% de la utilidad 
EBITDA ($143.648 millones/$185.097 millones por 100). 
 
Cuadro 58. Productividad del capital de trabajo (PKT) 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: propia con datos de rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El Metro de Medellín Ltda., registró cifras desfavorables de productividad del capital 
de trabajo (PKT), es decir, que se vio en la necesidad de destinar de sus ingresos 
operacionales, recursos para capital de trabajo neto operativo en el 2019. 
 
No obstante, lo anterior, la Empresa presentó decremento en su capital de trabajo 
neto operativo (KTNO), toda vez que pasó de $40.973 millones en el 2018 a $32.290 
millones en el 2019; lo que está fundamentado principalmente, con el decrecimiento 
de la provisión de servicios públicos; los anticipos o saldos a favor por impuestos; y 
adquisiciones de bienes y servicios en el exterior. Igualmente, con el aumento de 
bienes y servicios en el exterior; inventarios; beneficios a empleados y cuentas por 
pagar. 
 
 

Productividad del Capital de Trabajo 2019 2018

Prestación de servicios Metro de Medellín

Provisión servicios públicos 49.211                57.862              

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 13.804                16.676              

Otras cuentas por cobrar operativas -                         -                        

Inventarios 87.252                69.110              

Capital de Trabajo Operativo 150.267              143.648            

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 82.088                67.501              

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 4.159                  10.114              

Acreedores operativos -                         -                        

Beneficios a empleados 21.165                18.541              

Pasivos estimados y provisiones -                         -                        

Otras cuentas por pagar operativas 10.565                6.520                

Proveedores de bienes y servicios (PBS) 117.977              102.675            

KTNO 32.290                40.973              

Variación KTNO (8.683)                62.204              

Ventas 627.002              540.519            

KTNO 32.290                40.973              

PKT 5,1% 7,6%
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- Análisis del capital de trabajo: este 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. 
 
Como se ilustra en el cuadro siguiente, el Metro de Medellín Ltda., disminuyó el 
capital de trabajo productivo (PKT) en el 2019 con respecto al 2018, al pasar del 
7,6% al 5,1%, es decir, decreció en dos con cinco puntos porcentuales, lo que indica 
que la Empresa por cada $100 de ingresos que facturó, debió mantener $5,1 en 
capital de trabajo neto operativo. 
 
Cuadro 59.Análisis del capital de trabajo 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
Del movimiento del capital de trabajo neto operativo de la Empresa, se evidencia 
que hay manejo adecuado en el 2019, al igual que en el 2018, ya que el servicio de 
transporte se vende de contado, mientras que a los proveedores se les paga 
generalmente a treinta días. 
 
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 

Concepto 2019 2018
 $

Variación 

Ingresos operacionales 627.002             540.683 86.319            

Caja miníma -                        -                      -                      

Prestación de servicios públicos 49.211               57.862            (8.651)             

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 13.804               16.676            (2.872)             

Otras cuentas por cobrar operativas -                        -                      -                      

Inventarios 87.252               69.110            18.142            

Capital de trabajo operativo 150.267             143.648          6.619              

Adquisición de bienes y servicios nacionales -ByS (82.088)             (67.501)           (14.587)           

Adquisición de bienes y servicios exterior -ByS (4.159)               (10.114)           5.955              

Acreedores operativos -                        -                      -                      

Beneficios a empleados (21.165)             (18.541)           (2.624)             

Otras cuentas por pagar operativas (10.565)             (6.520)             (4.045)             

Proveedors de bienes y servicios (PBS) (117.977)           (102.675)         (15.302)           

KTNO 32.290               40.973            (8.683)             

Ventas 627.002             540.519          86.483            

PKT 5,1% 7,6% -2,4%
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caja de la Empresa, de tal suerte que cuando se presenten variaciones 
significativas, deben ser explicadas. 
 
- Palanca de crecimiento - PDC: refleja la relación existente entre el margen 
EBITDA y la productividad del capital de trabajo (PKT). El comportamiento ideal es 
que sea mayor que 1, cuando se cumple la proporción, el crecimiento es ideal para 
los fines empresariales, ya que cada peso marginal de ingresos operacionales 
produce caja adicional. La diferencia entre estos indicadores refleja lo que cada 
peso marginal de ventas demanda o genera en términos de caja cuando la empresa 
crece. 
 
Cuadro 60. Palanca de crecimiento 2019-2018 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
La palanca de crecimiento (PDC) del Metro de Medellín Ltda., presentó variación 
positiva entre el 2018 y el 2019, toda vez que, pasó del 4,5% a 6,3%, evidenciando 
incremento del 1,8%, lo que indica que la Empresa presenta un crecimiento, lo cual 
genera mayor liquidez para atender obligaciones a futuro. 
 
Por otro lado, la brecha o remanente creció en 0,7%, entre el 2018 y 2019, por lo 
cual se sigue conservando una tendencia de liquidez. En este orden de ideas, 
sostener o incrementar esta relación favorable garantizará la generación de flujo de 
caja para atender las inversiones que requiera la Entidad en el futuro. 
 
- 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. 
 
 

Palanca de crecimiento 2019 2018
%

 Variación

Margen EBITDA 32,6 34,2 -1,6

PKT 5,1 7,6 -2,5

PDC 6,3 4,5 1,8

Brecha o remanente 27,4 26,7 0,7
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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 qué 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 siguiente ilustra la 
estructura de caja del Metro de Medellín Ltda. 
 
Cuadro 61. Estructura de caja 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El disponible para inversión y abono a capital del Metro de Medellín Ltda., tuvo un 
crecimiento de $177.722 millones en el 2019 con relación al 2018, al pasar de 
$114.258 millones a $291.980 millones, debido principalmente al aumento en las 
subvenciones del Municipio de Medellín para la ejecución de proyectos. 
 
Riesgo financiero: el riesgo financiero está asociado fundamentalmente con aquel 
que se relaciona con el hecho de incluir dentro de la estructura financiera de la 
compañía, la toma de endeudamiento financiero. 
 
Incidencia de intereses: es la primera variable asociada con el riesgo financiero 
que se recomienda observar en el análisis de la gestión financiera de las entidades. 
Esta variable ilustra que proporción del flujo de caja bruto de la entidad debe 
destinarse al pago de intereses. 

$ %

EBITDA 204.214        185.097       19.117      10,3

Otros ingresos efectivos no inherentes 315.438        225.018       90.420      40,2

Otros egresos efectivos no inherentes (238.228)       (242.781)     4.553        -1,9

Flujo de caja bruto 281.424        167.334       114.090    68,2

Incremento KTNO 8.683            (62.204)       70.887      -114,0

Intereses 1.873            9.128           (7.255)       -79,5

Dividendos -                    -                  -                -          

Disponible para inversión y abono a capital 291.980        114.258       177.722    155,5

Variación
Estructura de caja 20182019
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Múltiplo de deuda: es la segunda variable asociada con el riesgo financiero que se 
evalúa en el análisis de la gestión financiera del sujeto de control. Esta variable 
ilustra las veces que la empresa debe su utilidad ebitda. 
 
Cuadro 62. Indicadores de riesgos financieros 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El múltiplo de la deuda pasó de 32,5 puntos en el 2018 a 29,6 puntos en 2019, es 
decir, tuvo una variación negativa de 8,9%, producto de las amortizaciones 
realizadas a los créditos otorgados por la banca comercial para la compra de trenes 
y para la implementación del sistema de recaudo, control y comunicación. 
 
Rentabilidad del activo: Este indicador refleja la eficiencia en el uso de los 
recursos invertidos en la Entidad, el cual se calcula en función de la utilidad 
operativa que dichos recursos producen. También se le denomina retorno sobre el 
capital empleado (RSCE). 
 
Cuadro 63. Rentabilidad del activo antes de impuestos 2019-2018 (cfras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
Para el período objeto de evaluación, la rentabilidad del activo presentó un 
incremento del 36,4%, en comparación con el año inmediatamente anterior, esta 
cifra se ve reflejada en la comparación de los activos netos de operación iniciales y 
la utilidad operativa depurada. 
 
Para el cálculo de la rentabilidad del activo se tuvo en cuenta, que los ingresos 
operacionales crecieron en $86.319 millones mientras que los costos de operación 
disminuyeron en $57.060 millones. De igual forma, los gastos operativos efectivos 
presentaron variación negativa de $10.142 millones, determinando una utilidad 
operativa depurada de $52.851 millones, según se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 

Indicador 2019 2018 Variación

Incidencia de intereses (Intereses/EBITDA) -0,9 -4,9 -81,6%

Múltiplo de deuda (Deuda/EBITDA) 29,6 32,5 -8,9%

Concepto 2019 2018
%

 Variación
Utilidad operativa depurada 52.851 37.656 40,4

Activos netos de operación incial 3.534.368 3.452.814 2,4

% Rentabilidad del activo antes de impuesto 1,5 1,1 36,4
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Cuadro 64.Utilidad operativa depurada y activos netos de operación 2019-2018 (cifras en millones 
de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
Con respecto a los activos netos de operación, se muestra un crecimiento de 
$93.610 millones, es decir, el 2,6%, debido a que se incrementaron los excedentes 
de caja en un 22,0% y los servicios en 14,9%; no obstante, disminuyeron las cuentas 
por cobrar no operativas en 12,5% y los activos no corrientes no operativos. 
 
En conclusión, la rentabilidad del activo del Metro de Medellín Ltda., presentó un 
crecimiento debido a la relación de la utilidad y los activos. 
 
 
 
 
 
 

$ %

Ingresos operacionales 627.002           540.683 86.319 16,0

Costos de operación -382.808 -325.748 -57.060 17,5

Utilidad bruta efectiva 244.194           214.935          29.259 13,6

Gastos administración efectivos -39.980 -29.838 -10.142 34,0

Gastos de ventas efectivos -                       -                      -                      -                      

Otros egresos inherentes -                       -                      -                      -                      

Gastos operativos efectivos (39.980)            (29.838)           -10.142 34,0

Otros ingresos inherentes efectivos 0 0

EBITDA 204.214           185.097          19.117 10,3

Depreciaciones, amortizaciones y diferidos -151.363 -147.277 -4.086 2,8

Utilidad operativa depurada 52.851 37.820 15.031 39,7

Cálculo de los activos netos depurados

Activos totales balance general 4.758.445        4.696.401 62.044 1,3

Menos excedentes de caja (355.557)          -291.551 -64.006 22,0

Menos otras inversiones de corto plazo -                       0 0

Menos cuentas por cobrar no operativas (379.276)          -433.370 54.094 -12,5

Menos activos no corrientes no operativos (277.657)          -334.437 56.780 -17,0

Activos de operación balance general 3.745.955        3.637.043       108.912 3,0

Servicios (117.977)          -102.675 -15.302 14,9

Menos valorizaciones -                       0 0

Activos netos de operación (ANDEO) 3.627.978        3.534.368       93.610 2,6

Cálculo de la utilidad operativa depurada 2019 2018
Variación 
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2.1.3.2 Concepto de gestión financiera: 
 
Cuadro 65. Resultados de la calificación gestión financiera 2019 

 
Fuente: rendición de cuentas Metro Medellín Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que la gestión financiera en 
la vigencia 2019, arrojó una calificación de 84,5 puntos, ubicándose en el rango de 
“Favorable”. 
 
Cuadro 66. Calificación variables gestión financiera 2019 

 
Fuente: análisis equipo auditor. 

 
 
 
 

Criterio Representatividad Calificaciòn Resultado

1. Margen EBIDTA 25,00% 90 22,5

2. Crecimiento ingresos operacionales 5,00% 90 4,5

3. Margen bruto 10,00% 90 9,0

4. Comportamiento gastos operacionales 10,00% 90 9,0

5. Productividad capital de trabajo 10,00% 75 7,5

6. Palanca de crecimiento 10,00% 80 8,0

7. Incidencia de intereses 15,00% 80 12,0

8. Múltiplo de deuda 5,00% 70 3,5

9. Rentabilidad del activo 10,00% 85 8,5

Total calificaciòn 100% 84,5

Variables a evaluar Puntaje atribuido

Evaluación indicadores 84,5

Total gestiòn financiera 84,5

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación

Favorable
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.2.1 Revisión de la cuenta: el Metro de Medellín Ltda., rindió la información 
contable, presupuestal y financiera de la vigencia fiscal 2019 dentro de los términos 
establecidos por las Resoluciones 170 de 2017 y 079 de junio 12 de 2019, en el 
aplicativo gestión transparente. No obstante, se presentaron inconsistencias en 
algunas cifras y reportes, las cuales fueron subsanadas ante requerimiento del 
equipo auditor. En términos generales la información rendida es de calidad, 
completa y consistente, la cual refleja la realidad económica y social. Sin embargo, 
se encontraron inconsistencias en las cifras y cuentas presentadas en los estados 
financieros, tal como se describe en el desarrollo del informe y se materializa en el 
hallazgo No. 6. 
 
Respecto a la información rendida por la Empresa relacionada con el plan de acción, 
ambiental y contratación se conceptuará una vez se termine el componente de 
gestión y resultados de la auditoría regular vigencia 2019. 
 
La calificación de este factor se realizará en el consolidado del componente control 
de gestión y resultados de la auditoría regular.  
 
2.2.2 Legalidad: en la evaluación del componente de control financiero, se 
evidenció que la empresa cumple en términos generales con las normas internas y 
externas. No obstante, se incumplieron parcialmente las siguientes normas: 
 
-Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Decreto Nacional 2209 de 
1998, Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2445 de 2000. 
-Decreto 1198 del 17 de mayo de 2006 del Municipio de Medellín y principios 
contemplados en el Acuerdo Municipal 50 de 2012 del Concejo Municipal. 
-Artículos 2.8.4.1.2 y 2.8.4.6.3 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del 
Sector Hacienda y Crédito Público. 
-Artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 
-Artículos 1 y 5 de la Resolución de Gerencia Metro de Medellín Ltda., 1001 de 18 
de diciembre de 2018. 
-Resolución 2831 del 19 de noviembre 2002, por medio de la cual se reglamenta la 
constitución y funcionamiento de las cajas menores del Metro de Medellín Ltda., 
modificada por la Resolución 9091 del 16 de diciembre de 2016. 
-Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Antioquia 43 y 29 de 2017 y 2018. 
respectivamente.  
-Decreto 1657 del 27 de diciembre de 2018. 
-Ley 488 de 1998. 
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-Estatuto Tributario Municipio de Itagüí. 
-Artículo 3 de la Resolución Gerencia Metro de Medellìn Ltda.,  8895 del 26 de 
septiembre de 2016. 
-Parágrafo del Artículo 9 de la Resolución 9820 del 5 de octubre de 2017, por medio 
de la cual se modifica la reglamentación de Comisión de Servicios de la Empresa. 
-Resolución 9820 del 5 de octubre de 2007. 
-Numeral 4.1.2 de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 139 de 
2015. 
-Decretos nacionales 1567 de 1998 y 1083 de 2015 
-Resolución 2831 del 19 de noviembre 2002, por medio de la cual se reglamenta la 
constitución y funcionamiento de las cajas menores del Metro de Medellín Ltda., 
modificada por la Resolución 9091 del 16 de diciembre de 2016. 
Lo anterior, fue plasmado en los hallazgos de este informe. 
 
Este componente se calificará en el consolidado del componente control de gestión 
y resultados de la auditoría regular vigencia 2019. 
 
2.2.3 Plan de mejoramiento: respecto al Plan de Mejoramiento Único presentado 
en el formato  F-CF-RC-004 por el módulo de anexos adicionales del Sistema de 
Gestión Transparente el 13 de febrero de 2020, se reportaron 65 hallazgos de 
auditoría con sus respectivas acciones de mejoramiento, correspondientes a 
períodos evaluados 2014 a 2018,  en las que se incluyen tres (3) hallazgos de la 
Auditoría Regular Evaluación del Componente Control Financiero 2018, así: 
 
-Hallazgo administrativo número 1. Pago  de intereses moratorios: revisada la 
subcuenta 589025 “multas y sanciones”, se observa que el Metro de Medellín Ltda., 
canceló la suma de  $12.232.094, según consta en documento de pago No. 
9100055427 del 28 de diciembre de 2018, en documento contable 1300002108 del 
31 de diciembre 2018 y en factura de venta  41567 del 26 de diciembre de 2018, 
por concepto de multa impuesta por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a 
través de la Resolución Metropolitana No. 0157 del 30 de enero de 2015, confirmada 
mediante Resolución Metropolitana No. 0487 del 24 de marzo de 2015.  
 
Del valor cancelado, el monto de $3.594.311, corresponde a intereses de mora, por 
pago extemporáneo de la multa, pues conforme a lo dispuesto en la mencionada 
Resolución Metropolitana No. 0157 del 30 de enero de 2015, el pago debió 
efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto 
administrativo… 
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Acción de mejoramiento propuesta por la empresa 
 

“- Elaborar un procedimiento para la atención de procesos de carácter administrativo 
sancionatorio en contra de la Empresa.” 
 
Seguimiento: para este hallazgo la entidad formuló una acción de mejoramiento, 
con fecha de inicio 23 de abril de 2019 y fecha de terminación el 30 de agosto de 
2019, encontrándose a la fecha finalizada por parte del área responsable Dirección 
Jurídica del Metro de Medellín Ltda., Como evidencia del cumplimiento de la acción, 
la entidad elaboró un procedimiento para la atención de procesos de carácter 
administrativo sancionatorio en contra de la Empresa, según documento GL001 
Versión 1, vigente desde el 27 de agosto de 2019. El cumplimiento de esta acción 
fue del 100%. 
 
Hallazgo administrativo número 2. Elementos faltantes del inventario: en 
desarrollo de la evaluación del componente control financiero, el equipo auditor 
realizó la verificación del inventario físico al almacén general y la verificación de las 
cantidades reportadas en el Sistema SAP, para lo cual se seleccionó una muestra 
de 42 códigos o referencias faltantes, según informe presentado por la firma 
Valoraciones Empresariales Ltda., con NIT 830.097.305-9, realizado entre el 22 de 
octubre y el 02 de noviembre de 2018, encontrado que para el código 2030341 
Conjunto tuerca/corana help/via 204, se presentó un (01) faltante valorado en 
$7.517.921 y ajustado en el sistema SAP el 31-diciembre de 2018, con documento 
4900157162, la justificación reportada por la entidad para el ajuste, según consta 
en memorando 72000 del 15 de enero de 2019, corresponde a errores en los 
despachos de mercancía… 
 
Acciones de mejoramiento propuesta por la Empresa 
 
“-Sensibilizar Auxiliares de Almacén mediante reunión de lecciones aprendidas y 
consecuencias. 
Campaña recordando los procesos de retiro de elementos del almacén.” 
-Seguimiento y verificación a los conteos aleatorios para resolver en el menor 
tiempo posible las inconsistencias por parte de los profesionales del Almacén. 
-Actualizar los procesos para especificar el actuar en las condiciones de 
contingencias en los sistemas de información. 
-Capacitar en la actualización de los procesos actualizados.” 
 
Seguimiento: para este hallazgo la entidad formuló cinco acciones de 
mejoramiento, con fecha de inicio 10 de mayo de 2019 y fecha de terminación el 15 
diciembre de 2019,  encontrándose a la fecha finalizada por parte del área 
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responsable Logística y Gestión Transaccional del Metro de Medellín Ltda., Como 
evidencia del cumplimiento de estas acciones, la entidad elaboró procedimiento 
para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes según documento BS016 
Versión, 1 vigente desde el 26 de marzo de 2020, realizó seguimientos y verificación 
a los conteos aleatorios para resolver en el menor tiempo posible las inconsistencias 
por parte de los Profesionales del Almacén, realizó sensibilización a los auxiliares 
de Almacén mediante reunión de lecciones aprendidas y consecuencias según Acta 
No 5 del 27 de octubre de 2018. El cumplimiento de esta acción fue del 100%. 
 
Hallazgo administrativo número 3. Registro de incapacidades y licencias: en la 
evaluación de las cuentas por pagar, en el concepto de beneficios a empleados, se 
encontró que la Empresa, registra en la cuenta 251101 (nómina por pagar), 
imputando la contrapartida al costo o al gasto, los valores pagados por 
incapacidades y licencias, incluyendo los aportes en pensión y seguridad social en 
salud, que son responsabilidad de las EPS o ARL, posteriormente reversa el gasto 
o costo contra el ingreso y luego se devuelve registrando el ingreso contra la cuenta 
por cobrar a las EPS o ARL… 
 
Acción de mejoramiento propuesta por la Empresa 
 
Se solicitará el desarrollo y parametrización a SAP, para que desde el módulo de 
nómina se direccione los diferentes conceptos a las cuentas contables del pasivo, 
de acuerdo con las descripciones y dinámica del catálogo general de cuentas. 
 
Asimismo, que las cuentas por cobrar se direccionen a los conceptos y a las 
entidades administradoras ARL, EPS, que correspondan de acuerdo con la novedad 
presentada” 
 
Seguimiento: para este hallazgo la entidad formuló una acción de mejoramiento, 
con fecha de inicio 23 de abril de 2019 y terminación el 31 de agosto de 2020,  
encontrándose en proceso de implementación, por parte del área responsable 
Gestión Contable y Gestión Talento Humano del Metro de Medellín Ltda. 
 
Dado lo anterior, la evaluación de estas acciones en lo concerniente al cumplimiento 
y efectividad, se realizará en la auditoría regular evaluación de los componentes 
control de gestión y control de resultados 2019, así como también el seguimiento, 
evaluación y depuración de las otras acciones de mejoramientos, formuladas para 
los hallazgos de auditoría, correspondientes a períodos evaluados 2014 a 2018. 
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Este componente se calificará en el consolidado del componente control de gestión 
y resultados de la auditoría regular. 



Auditoría Regular Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá           . 
NM CF AF AR 1112 DO1 05 20 

 

    125 
 

3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación, se presenta el cuadro consolidado de hallazgos administrativos con 
sus presuntas incidencias, como resultado de la evaluación del componente control 
financiero del Metro de Medellín Ltda., vigencia 2019: 
 
Cuadro 67. Consolidación de hallazgos Componente Control Financiero, vigencia 2019 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. 

 

 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JESÚS ALBEIRO MESA ANDRADE 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Movilidad y Servicios de Transporte Público 
 

Hallazgos Número  Valor  (en pesos) 

Con presunta incidencia fiscal 4 170.956.339$              

Con presunta incidencia disciplinaria

Con presunta incidencia penal

Administrativo 5

Con más de una incidencia

Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 

Con presunta incidencia fiscal y penal 

Con presunta incidencia disciplinaria y penal

Total 9 170.956.339$              


