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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

Medellín, 30 de agosto de 2022 
 
 

 

Doctor 
TOMÁS ANDRÉS ELEJALDE ESCOBAR 
Representante Legal   
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada  
Calle Nro. 46 - 001 Avenida Regional 
Bello-Antioquia 
 
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021, 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada 

 

La Contraloría General de Medellín con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 
de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 de 2020, 208 de 2020 y 
656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa la Versión 
1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar su razonabilidad conceptuar sobre la gestión 
financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
efectuó la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre la 
razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la Gestión de la 
Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se 
realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un pronunciamiento sobre 
el fenecimiento de la cuenta 2022 de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 
Aburrá Limitada, en adelante, la ETMVA Ltda., por la vigencia 2021.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la ETMVA Ltda., y la 
Contraloría General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este 
informe es fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de 
Control por el sujeto auditado. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la ETMVA Ltda., de la vigencia 
fiscal 2021, producto de la calificación de la Gestión Fiscal Integral que comprende 
los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión Presupuestal y Gestión de la 
Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera (Estados Financieros e Indicadores 
Financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión del proceso 
de la Gestión Presupuestal “Limpia o sin salvedades” y un Concepto del proceso 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo macroproceso 
Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Limpia o 
sin salvedades”, y un concepto de la Gestión Financiera “Efectivo”, lo que arrojó 
una calificación consolidada de 96,7%; como se observa en el siguiente cuadro. Así 
mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral ETMVA Ltda., vigencia 2021 

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

 

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen al hallazgo identificado por la Contraloría General de 
Medellín. 

Objetivos 

Estratégicos

Eficacia Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 10% 100,0% 10,0%

Ejecución de Gastos 10% 100,0% 10,0%

Gestión de Plan Estrategico 

Corporativo y Plan de Acción 

Institucional (Según Corresponda)

30% 96,8% 88,8% 99,6% 28,5%

Gestión Contractual 50% 99,9% 99,9% 99,9% 50,0%

100% 96,6% 99,8% 99,9% 98,5% 59,1%

60% 100,0% 60,0% Sin salvedades

40% 83,0% 86,7% 33,9% Efectivo

100% 93,2% 86,7% 93,9% 37,6%

95,2% 94,5% 99,9%

Eficaz Eficiente Económica

SE FENECE

Proceso
Ponderación

( Wi )

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Concepto / 

Opinión

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Gestión Presupuestal 12,0% Sin salvedades

Gestión de la 

Inversión y del Gasto
47,1% Favorable

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Estados Financieros

37,6%

Totales

96,7%
Concepto de Gestión

FENECIMIENTO
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El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la ETMVA Ltda., para el logro 
de los fines del Estado. Este macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y gastos.  
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, de forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la 
vigencia inmediatamente anterior y a los saldos de las distintas cuentas que 
conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín, evidenció, que la 
ETMVA Ltda., aplicó la normatividad contemplada en el Acuerdo 109 del 27 de 
febrero de 2019, expedido por el Concejo de Medellín, relacionado con los 
principios de planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación 
integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y 
sostenibilidad. Además, se verificó el cumplimiento de las etapas de preparación, 
elaboración, presentación, aprobación, modificaciones, ejecución y cierre.  
 
Planeación y programación: de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos y procedimientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos establecidos por la Entidad, se evidenció que elaboró y 
cumplió el cronograma de actividades que inició en el mes de junio de 2020 con la 
socialización, a las diferentes áreas, del esquema de actividades generales que se 
llevaron a cabo en el proceso del presupuesto y que finalizó en diciembre de 2020 
con la expedición de la Resolución 202050080458 –COMFIS 119 diciembre 18 de 
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2020 y posterior liquidación del presupuesto a través de la Resolución 0576 del 29 
de diciembre de 2020, emitida por la Gerencia General de la ETMVA Ltda. 
 
Modificaciones y ejecución presupuestal: las modificaciones al presupuesto de la 
Empresa fueron realizadas atendiendo la reglamentación expedida por el Municipio 
de Medellín en materia presupuestal, aprobadas por el COMFIS, es así que durante 
la vigencia 2021 se presentaron tres modificaciones al presupuesto, adicionando los 
ingresos en $114.574 millones y reduciéndolos en $5.455 millones, sustentado en 
el ajuste de la disponibilidad inicial y en el ingreso recibido por las rentas al tabaco, 
resultando un presupuesto definitivo de $1.58 billones (incluye disponibilidad final).  
 
En el presupuesto de gastos se presentaron adiciones por $92.988 millones, para 
el agregado inversiones en las posiciones presupuestales servicios prestados a las 
empresas y servicios de producción y otras estructuras. Durante la vigencia se 
realizaron 164 traslados presupuestales (créditos y contra créditos) por un valor de 
$59.295 millones para un presupuesto final de $1.36 billones. Frente a los traslados 
presupuestales el equipo auditor observó durante el proceso auditor que la cifra 
reportada en la rendición de la cuenta realizada el 15 de febrero en la plataforma 
gestión transparente de la Contraloría General de Medellín, presentaba 
inconsistencias que fueron comunicadas a la ETMVA Ltda., y luego de revisadas 
presentaron una diferencia de $27.284 millones. 
 
Considera el Ente de Control, que esta situación se presentó toda vez que  el reporte 
se hace de forma manual, donde se corre el riesgo de incorrecciones al momento 
de reportar las cifras, además de adolecer de controles en el proceso y 
procedimientos de reportes de la Empresa a fin de garantizar la exactitud y 
completitud de la información rendida, lo que trae como consecuencia que en un 
momento determinado no cuente con información confiable para la toma de 
decisiones, limita el proceso auditor; además de exponer a la Entidad a una sanción 
ante los entes de control por inexactitud en la rendición de cuentas. 
 
Cuentas por pagar: los compromisos por pagar de la vigencia 2021 se integraron 
al presupuesto de la vigencia 2022 en cada rubro al que pertenece el saldo por 
pagar acorde a las solicitudes de cada gerencia, se tuvo en cuenta si realmente era 
una cuenta por pagar o si el contrato o la obligación expira en la vigencia, de no ser 
así estas cuentas castigarían el presupuesto de la dependencia responsable. 
Luego el certificado de disponibilidad (CDP) mantiene el mismo número, pero 
cambia de fecha de expedición. 
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La ETMVA Ltda., a través de la Resolución 0049 del 20 de enero de 2022 constituyó 
cuentas por pagar de 2021 por $44.863 millones, distribuidas así: para 
funcionamiento $5.132 millones, e inversión $39.731 millones, cuentas que serán 
atendidas con cargo al presupuesto vigencia 2022.  
 
Con relación a las cuentas por pagar pendientes de la vigencia 2020 y que fueron 
constituidas mediante Resolución 0034 del 15 de enero del 2021, por valor de 
$139.044 millones, para gastos de funcionamiento por $6.292 millones e inversión 
por $132.752 millones; durante la vigencia 2021 la Empresa canceló obligaciones 
por $113.998 millones, equivalente al 82,0%, como lo estipula la norma.  
 
La Contraloría General de Medellín, llevó a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 
1000–1810).  
 
La Contraloría General de Medellín, es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de Integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Así mismo, este Órgano de Control, considera que la evidencia de 
auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión 
(Anexo 1). 
 
Opinión limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto de la ETMVA Ltda., presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, y los resultados de sus operaciones de conformidad con el 
Decreto 115 de 1996 y el Acuerdo 109 de 2019. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto inicial de ingresos para el 2021, 
aprobado por $1.47 billones, presentó adiciones por $114.574 millones y 
reducciones por $5.455 millones, para un presupuesto definitivo de $1.58 billones. 
De acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestal recaudó $1.6 billones, 
equivalente al 101,2% del total del presupuesto; observando ejecución en la 
disponibilidad inicial del 100,0%, en ingresos corrientes del 91,5% y los recursos de 
capital del 118,1%.  
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Cuadro 2. Presupuesto y ejecución de ingresos, vigencia 2021. (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ETMVA Ltda. 
 

La ETMVA Ltda., proyectó como disponibilidad inicial para 2021, $403.820 millones, 
correspondientes a recursos depositados en caja, bancos e inversiones temporales, 
con ejecución total del 100,0%. 
 
Para el año 2021, los ingresos corrientes tuvieron un presupuesto definitivo de 
$729.792 millones, alcanzando un recaudo acumulado del 91,5%, es decir, 
$667.462 millones. En dicho resultado incidieron principalmente, los siguientes 
rubros:    
 

- Ingresos de transporte y recaudo. Se recaudaron $505.571 millones, o sea 
113,0% frente a $447.253 millones presupuestados, debido a una recuperación con 
respecto al año 2020, por el crecimiento de la afluencia en el 32,0%; 54 millones de 
pasajeros, los cuales pasaron de 165,89 millones a 219,77 millones de pasajeros 
(SITVA), dada por la recuperación económica y la terminación de las restricciones 
por pandemia que habían afectado la movilidad en el Valle de Aburrá (pico y cédula, 
toque de queda y ley seca).  
 

- Venta de tarjeta Cívica. El incremento del 549,8% de recaudo de este rubro es 
derivado de la reactivación económica, permitiendo una ejecución de $8.693 
millones, frente a $1.581 millones proyectados. 

 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

INGRESOS: 

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 295.803,4 111.764,1 -3.747,7 403.819,8 403.819,8 100,0% 25,5% 25,2%

1.0.01 Caja 4.637,9 0,0 -2.236,7 0,0 2.401,2 2.401,2 100,0% 0,2% 0,2%

1.0.02 Bancos 102.604,8 0,0 -1.511,0 0,0 101.093,8 101.093,8 100,0% 6,4% 6,3%

1.0.03 Inversiones Temporales 188.560,8 111.764,1 0,0 0,0 300.324,9 300.324,9 100,0% 19,0% 18,8%

INGRESOS CORRIENTES 729.792,0 729.792,0 667.462,1 91,5% 46,2% 41,7%

1.1.02.05.001.06 Ingresos de Transporte y Recaudo 447.253,3 0,0 0,0 0,0 447.253,3 505.571,5 113,0% 28,3% 31,6%

1.1.02.05.001.08 Publicidad 5.620,4 0,0 0,0 0,0 5.620,4 5.358,6 95,3% 0,4% 0,3%

1.1.02.05.001.07 Arrendamientos 8.156,8 0,0 0,0 0,0 8.156,8 8.933,5 109,5% 0,5% 0,6%

1.1.02.05.001.07 Descuentos f inancieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 N/A 0,0% 0,0%

1.1.02.05.001.04 Venta de tarjetas 1.581,1 0,0 0,0 0,0 1.581,1 8.693,4 549,8% 0,1% 0,5%

1.1.02.05.001.08 Negocios del conocimiento 3.472,0 0,0 0,0 0,0 3.472,0 2.532,8 72,9% 0,2% 0,2%

1.1.02.06.007 FET, Gasolina y Tabaco 256.429,7 0,0 0,0 0,0 256.429,7 123.469,3 48,1% 16,2% 7,7%

1.1.02.06.006.03 Devoluciónde impuestos 7.278,8 0,0 0,0 0,0 7.278,8 12.900,9 177,2% 0,5% 0,8%

RECURSOS DEL BALANCE 446.094,1 2.810,4 -1.706,9 447.197,6 528.361,8 118,1% 28,3% 33,0%

1.2.10 Recursos del Balance 244.818,4 0,0 -1.706,9 0,0 243.111,5 243.111,5 100,0% 15,4% 15,2%

1.2.08.06.002 Aportes a Convenios 56.240,1 2.810,4 0,0 0,0 59.050,5 83.061,6 140,7% 3,7% 5,2%

1.2.08.02 Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164.813,8 N/A 0,0% 10,3%

1.2.07.01.006 Recurso del Crédito Interno 31.520,2 0,0 0,0 0,0 31.520,2 3.658,0 11,6% 2,0% 0,2%

1.2.06.01.002 Recursos del Crédito Externo 9.492,1 0,0 0,0 0,0 9.492,1 8.470,6 89,2% 0,6% 0,5%

1.2.05.02 Rendimientos Financieros 14.910,7 0,0 0,0 0,0 14.910,7 21.237,7 142,4% 0,9% 1,3%

1.2.08.06 Transferencia de Capital 2.092,6 0,0 0,0 0,0 2.092,6 3.053,2 145,9% 0,1% 0,2%

1.2.15.01.004 Capitalizaciones 86.060,8 0,0 0,0 0,0 86.060,8 0,0 N/A 5,4% 0,0%

1.2.09.03 Recuperación de Cartera Préstamos 959,3 0,0 0,0 0,0 959,3 955,2 99,6% 0,1% 0,1%

TOTAL INGRESOS 1.471.689,56 114.574,48 -5.454,52 0,00 1.580.809,52 1.599.643,80 101,2%

Catalogo 

Presupuestal

Ejecución % de Participación
Presupuesto 

Definitivo
Conceptos

Presupuesto

Inicial

Modificaciones
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- Publicidad. Para este rubro se proyectaron $5.620 millones y se recaudaron 

$5.359 millones, equivalentes al 95,3%, comportamiento dado por la reactivación 

de los ingresos por los servicios publicitarios.  

 

- Arrendamientos. Se presupuestaron $8.157 millones y se recaudaron $8.934 

millones (109,5%), por mayor comercialización de contratos de concesión de 

locales, impulsado por la reactivación económica.   

 

- Las transferencias corrientes (fondo estabilización tarifa, sobretasa a la   
gasolina y rentas del tabaco). Presentaron un recaudo acumulado de $123.469 
millones, es decir, el 48,0% de un presupuesto proyectado de $256.430 millones. 
La variación de los ingresos por rentas cedidas se generó principalmente porque a 
partir del 27 de abril de 2021, entró en vigencia la Resolución 0874 del 23 de abril 
de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aplicación del Artículo 121 
de la Ley 2063 de 2020, que autorizó la suspensión de la pignoración de las rentas 
de tabaco y gasolina hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Por lo anterior, la sobretasa a la gasolina del Municipio de Medellín fue suspendida 
para abonar al Acuerdo de Pago, para destinar los recursos a solventar los ingresos 
dejados de percibir por la ETMVA Ltda., y a partir de mayo de 2021 los recursos 
despignorados por la renta de tabaco fueron destinados al Departamento de 
Antioquia para cubrir las necesidades del sector salud en la región, esto generó una 
disminución en el recaudo con destino a abonar el Acuerdo de Pago. 
 
El recaudo acumulado de recursos del balance ascendió a $528.362 millones, 
correspondientes al 118,1% de un presupuesto definitivo de $447.198 millones, esto 
debido principalmente a: 
 

- Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida por $164.812 
millones, referidos a la ejecución de $153.908 millones aportados por el Ministerio 
de Hacienda (convenio de cofinanciación firmado entre Nación y Municipio), y 
$10.904 millones, por indemnizaciones de seguros, correspondiente al lucro 
cesante derivado de la disminución de los ingresos, que se vieron afectados por las 
medidas adoptadas por la pandemia del Covid 19.  
 

- Aportes de convenios ($83.062 millones) que se incrementaron en 140,7% 
entregados por el Municipio de Medellín y AMVA, para los proyectos Metro de la 80, 
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Cable Picacho y Tren subterráneo; Reembolso del crédito RCC; y Fondo 
estabilización tarifa de buses eléctricos y a gas. 
 

- Transferencia de capital, el 146,0%, es decir, $3.053 millones frente a $2.093 
millones presupuestados, que comprende los recursos obtenidos del programa de 
apoyo al empleo formal PAEF (para apoyar y proteger el empleo formal del país 
durante la pandemia del coronavirus Covid-19, según lo estableció el gobierno 
nacional en el Decreto 639 de 2020). 
 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. Para la vigencia fiscal se aprobaron gastos por $1.3 
billones, con adición de $92.988,4 millones, para un presupuesto definitivo de $1.4 
billones, el cual presentó una ejecución acumulada de $1.03 billones, equivalente al 
75,4%, lo que condujo a una disponibilidad final de caja de $570.720,0 millones.   
 
Cuadro 3. Presupuesto y ejecución de gastos, vigencia 2021. (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ETMVA Ltda. 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

GASTOS:

2.1 FUNCIONAMIENTO 471.147,0 0,0 0,0 32.010,9 471.147,0 387.022,4 82,1% 34,5% 37,6%

2.1.1 Gastos de personal 153.256,3 0,0 0,0 4.451,8 156.189,7 149.907,4 96,0% 11,4% 14,6%

2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario 116.792,1 0,0 0,0 3.062,4 119.452,1 114.585,5 95,9% 8,8% 11,1%

2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina 30.505,8 0,0 0,0 1.230,8 30.620,6 29.578,4 96,6% 2,2% 2,9%

2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial 5.958,4 0,0 0,0 158,6 6.117,0 5.743,6 93,9% 0,4% 0,6%

2.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 299.235,5 0,0 0,0 25.374,8 296.739,4 226.325,5 76,3% 21,7% 22,0%

  2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros 10.133,1 0,0 0,0 2.079,1 10.563,3 7.035,3 66,6% 0,8% 0,7%

  2.1.2.02 Adquisición diferentes de activos 289.102,4 0,0 0,0 23.295,7 286.176,1 219.290,2 76,6% 21,0% 21,3%

2.1.3 Transferencias corriente 3.268,6 0,0 0,0 391,5 3.660,1 1.511,0 41,3% 0,3% 0,1%

2.1.4 Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

2.1.5 Gastos de comercialización y producción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

2.1.6 Adquisición de activos financieros 6.826,8 0,0 0,0 449,9 4.833,1 1.344,6 27,8% 0,4% 0,1%

2.1.7.01.01 Disminución de pasivos 0,0 0,0 0,0 1.141,0 1.141,0 1.140,8 100,0% 0,1% 0,1%

2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora 8.559,9 0,0 0,0 202,0 8.583,8 6.793,1 79,1% 0,6% 0,7%

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 191.473,4 0,0 0,0 1.030,5 191.473,4 121.643,4 63,5% 14,0% 11,8%

2.2.1 Servicio de la deuda pública externa 9.492,1 0,0 0,0 0,0 9.492,1 8.470,6 89,2% 0,7% 0,8%

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna 181.981,3 0,0 0,0 1.030,5 181.981,3 113.172,7 62,2% 13,3% 11,0%

2.3 INVERSIONES 608.833,7 92.988,4 0,0 26.253,2 701.822,1 520.258,0 74,1% 51,4% 50,6%

2.3.2.01.01.001.03 Otras estructuras 0,0 8.250,0 0,0 0,0 7.892,8 0,0 0,0% 0,6% 0,0%

2.3.2.01.01.001.03.03Ferrocarriles 51.911,7 0,0 0,0 1.667,0 53.548,3 40.392,3 75,4% 3,9% 3,9%

2.3.2.01.01.001.03.08Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos0,0 0,0 0,0 102,1 102,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

2.3.2.01.01.001.03.13Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)0,0 0,0 0,0 153,1 153,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

2.3.2.01.01.001.03.14Gasoductos y oleoductos 0,0 0,0 0,0 102,1 102,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

2.3.2.01.01.001.03.16Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua 171,5 0,0 0,0 21,5 192,9 170,0 88,1% 0,0% 0,0%

2.3.2.01.01.001.03.19Otras obras de ingeniería civil 81.078,6 0,0 0,0 607,9 79.579,8 69.587,7 87,4% 5,8% 6,8%

2.3.2.01.01.003.02.08Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas 678,9 0,0 0,0 8.298,6 8.397,5 8.101,6 96,5% 0,6% 0,8%

2.3.2.01.01.003.05.02Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos2.082,8 0,0 0,0 489,8 1.026,9 489,8 47,7% 0,1% 0,0%

2.3.2.01.01.003.07.02Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas228.417,5 0,0 0,0 0,0 228.417,5 196.597,1 86,1% 16,7% 19,1%

2.3.2.01.03.001 Tierras y terrenos 0,0 75.828,0 0,0 0,0 75.638,3 0,0 0,0% 5,5% 0,0%

2.3.2.02.01.001 Minerales; electricidad, gas y agua 33.981,8 0,0 0,0 1.202,8 35.109,9 33.912,9 96,6% 2,6% 3,3%

2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)897,6 0,0 0,0 28,1 761,5 567,4 74,5% 0,1% 0,1%

2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción 1.161,9 0,0 0,0 487,2 1.569,3 1.414,9 90,2% 0,1% 0,1%

2.3.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua55.631,5 0,0 0,0 4.044,3 57.383,9 48.984,2 85,4% 4,2% 4,8%

2.3.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing7.196,1 0,0 0,0 1.746,4 5.795,8 4.923,7 85,0% 0,4% 0,5%

2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 137.449,6 8.910,4 0,0 7.209,3 138.076,7 107.322,8 77,7% 10,1% 10,4%

2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales 8.174,2 0,0 0,0 92,3 8.072,9 7.792,7 96,5% 0,6% 0,8%

2.3.8.01.51 Impuesto sobre vehículos automotores 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 100,0% 0,0% 0,0%

TOTAL GASTOS 1.271.454,2 92.988,4 0,0 59.294,6 1.364.442,6 1.028.923,8 0,75

DISPONIBILIDAD FINAL 200.235,4 21.586,1 -5.454,5 -59.294,6 216.366,9 570.720,0 2,64
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Para los gastos de funcionamiento proyectó $471.147 millones, de los cuales 
realizó erogaciones por $387.022 millones, equivalentes al 82,1%, el rubro de 
mayor participación fue la adquisición de bienes y servicios con presupuesto 
definitivo de $296.739 millones y una ejecución del 76,3% equivalente a $226.326 
millones, dentro del cual la adquisición diferentes de activos participó con el 
96,7%, es decir, $286.176 millones para 2021 y su ejecución fue del 76,6%, 
ascendiendo a $219.290 millones. Entre tanto, los gastos de personal tuvieron un 
presupuesto definitivo de $156.190 millones para una ejecución acumulada del 
96,0%, equivalente a $149.907 millones. 
 
El servicio de la deuda alcanzó una ejecución del 63,5%, $121.643 millones, de 
un presupuesto definitivo de $191.473 millones, debido principalmente a que las 
tasas de cambio fueron inferiores a las planificadas y a la menor ejecución de abono 
a intereses por suspensión de la pignoración de la renta de la gasolina de Medellín 
y renta del tabaco a partir del 28 de abril de 2021. 
  
El rubro inversiones contemplado en el presupuesto definitivo ascendió a $701.822 
millones con una ejecución de $520.258 millones, es decir, el 74,1%. En éste se 
incluyen 27 proyectos, como se detalla en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 4. Ejecución presupuestal proyectos 2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta de la ETMVA Ltda.   

Definitivo $ Ejecución 

acumulada-pagos $

Corredor Avenida Ayacucho 3.573 2.972 83,2

Cable Picacho 84.685 72.528 85,6

Talleres y vías de estacionamiento 53.742 40.535 75,4

Máquina reperfiladora de ruedas 942 942 100,0

Modernización señalización ferroviaria 129.465 119.924 92,6

Modernización f lota de trenes serie MAN 100.202 76.673 76,5

Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina 876 0 0,0

Servicios de apoyo tecnológico y redes 12.500 11.228 89,8

Suministro de bienes para la operación 5.655 5.443 96,3

Mantenimiento y operación comercial 39.717 35.689 89,9

Telecomunicaciones 358 358 100,0

Servicios de apoyo a la operación 99.571 87.796 88,2

Centro Integrado de seguridad 537 0 0,0

Generación Fotovoltaica en cubierta sede 2 0 0,0

CÍVICA Mall - Comisión f iduciaria 52 49 94,7

Gestión de Vertimientos Arví 193 170 88,1

Mantenimiento mayor trenes CAF 21.715 19.713 90,8

Mtto profundo de las cabinas de Línea J 1.463 1.462 99,9

Metro Ligero de la 80. 7.614 2.057 27,0

Emisión de bonos sostenibles Metro 3.622 1.456 40,2

Suministro de energía eléctrica 34.676 33.547 96,7

Prototipos 669 510 76,2

Urbanismo de aproximación 2 2 100,0

Máquinas de recarga automática 6.748 6.450 95,6

Arrendamiento operativo de equipos 256 0 0,0

Corredor de tte masivo pasajeros línea S 2.810 8 0,3

 Metro de la 80 90.178 747 0,8

Total 701.822 520.258 74,1

Nombre proyecto

Presupuesto

% Ejec.
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De 27 proyectos, cuatro presentaron 0,0% de ejecución, lo que constituye el 14,8% 
del universo, cuatro se ejecutaron entre el 0,3% y el 40,2%; y los 19 proyectos 
(70,4% del total) restantes, mostraron ejecución entre el 75,4% y 100,0%.  

 
Por último, la disponibilidad final fue estimada inicialmente en $200.235 millones y 
la definitiva en $216.367 millones, como resultado de la inferior ejecución del 
agregado de servicio de la deuda, que quedó en $570.720 millones, equivalente al 
263,8%, lo que se traduce en liquidez que la Empresa deposita en el sistema 
financiero en diferentes modalidades de productos que le generan rendimientos 
financieros. 
 
2.1.1.4 Situación Presupuestal. Para el año 2021 la ETMVA Ltda., presentó un 
superávit de $570.720 millones, con una tasa de variación con respecto al año 
anterior del 15,1%: 
 
Cuadro 5. Situación presupuestal histórica 2017-2021. (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Rendición de cuentas de la ETMVA Ltda. 2017-2021, cálculos equipo auditor. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, los ingresos presentaron una variación 
positiva, al igual que la disponibilidad inicial que aumentó entre las vigencias 2020 
y 2021 en $48.263 millones, entre tanto los ingresos corrientes registraron una 
disminución de $62.949 millones, el -8,6%, y los recursos de capital un aumento de 
$276.443 millones, es decir el 109,7%,  resultando un aumento neto de los ingresos 
totales de $261.757 millones, equivalente al 19,6%; comportamiento generado en 
gran medida por el incremento de la afluencia de pasajeros en el sistema. 
 

$
% 

variación

 Disponibilidad inicial 549.066 200.305 291.551 355.557 403.820 25% -26,5% 48.263 13,6%

 Ingresos corrientes 850.769 931.930 989.206 730.411 667.462 42% -21,5% -62.949 -8,6%

 Recursos de capital 305.717 344.570 306.795 251.919 528.362 33% 72,8% 276.443 109,7%

(1) Total Ingresos 1.705.551 1.476.805 1.587.552 1.337.887 1.599.644 -6,2% 261.757 19,6%

 Funcionamiento 409.937 434.504 388.162 365.536 387.022 38% -5,6% 21.486 5,9%

 Inversión 357.452 355.945 487.920 323.069 520.258 51% 45,5% 197.189 61,0%

 Servicio de la deuda 178.811 194.125 207.444 153.281 121.644 12% -32,0% -31.637 -20,6%

(2) Total Gastos 946.200 984.574 1.083.526 841.886 1.028.924 8,7% 187.038 22,2%

(1-2) Situación

Presupuestal
759.351 492.231 504.026 496.001 570.720 -24,8% 74.719 15,1%

INGRESOS

Peso % 

sobre el 

agregado 

en 

Variación de los 

períodos          

2021 - 2020

GASTOS

2017 2018 2019 2020 2021Conceptos

Tasa

Crecim. entre   

2017 y 2021
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En los gastos se destaca la variación del agregado inversión con tendencia al 
aumento del 61,0% en el período 2020-2021, pasando de $323.069 millones a 
$520.258 millones, respectivamente y un crecimiento del 45,5% en el quinquenio 
2017-2021, dado principalmente por el apalancamiento financiero que ha otorgado 
el Municipio de Medellín a varios proyectos como es el Cable Picacho, Tranvía de 
Ayacucho y Metro de la 80.  
 
Por otro lado, el servicio de la deuda presentó una variación negativa en el período 
2020-2021, pasando de $153.281 millones a $121.644 millones, equivalente al 
12,0% y una tasa de decrecimiento negativa de 32,0%, dado que las tasas de 
cambio fueron inferiores a las planificadas y hubo menor ejecución de abono a 
intereses, por suspensión de la pignoración de la renta de la gasolina de Medellín 
y renta del tabaco a partir del 28 de abril de 2021.  
  
Finalmente, a pesar de que el total de ingresos presentó una tasa de crecimiento 
negativa de 6,2%, la Empresa muestra capacidad para sufragar los gastos en 
general, denotando alto grado de autonomía presupuestal durante el quinquenio 
2017-2021. 
 
2.1.1.5 Vigencias Futuras. El equipo auditor verificó el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las normas legales (Artículos 33 y 34 del Acuerdo 109 de 
2019, del Concejo de Medellín) para contraer obligaciones futuras según su tipo, del 
período 2021. Para el efecto, cotejó la información rendida en el formato F-CF-FC-
001, estipulado por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 999 de 
2021, con los diferentes actos administrativos expedidos por el COMFIS (Consejo 
Municipal de Política Fiscal), quién autorizó al ordenador del gasto a comprometer 
presupuesto de otras vigencias, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Autorización vigencias futuras 2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ETMVA Ltda. 

 
En 2021 se autorizaron 17 vigencias futuras por $367.646 millones para la vigencia 
2022, de las cuales 11 corresponden a ordinarias por $240.515 millones y las seis 
restantes son excepcionales, por $127.131 millones. Estos recursos fueron 
destinados para funcionamiento $29.320 millones e inversión $338.326 millones.  
 
Las vigencias futuras excepcionales autorizadas en la vigencia de 2021 para el 
agregado de inversión son recursos para invertir en los proyectos de Repotenciación 
y modernización de la flota de trenes de la serie MAN, Metro de la 80 
implementación - fase 2, Arrendamiento operativo de equipos de cómputo para 
necesidades de actualización tecnológica de la Empresa, Conexión al sistema de 
distribución local de energía eléctrica de las Empresas Públicas de Medellín, 
Comunicaciones: conectividad wifi de la ETMVA Ltda., tanto, para estaciones como 
para material rodante y fortalecimiento del proceso financiero e implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera para la emisión de valores.  
 
Como resultado de la revisión realizada al proceso presupuestal se evidenció que 
se cumplieron las actividades establecidas en éste, como también con los principios 
de anualidad, universalidad, programación integral, especialización y coherencia 
macroeconómica, establecidos en el Acuerdo 109 de 2019, del Concejo de Medellín. 
 

Funcionamiento Inversión

1 Resolución 202150022398-COMFIS 012. Ordinaria $ 0 $ 1.785 $ 1.785

2 Resolución 202150025373-COMFIS 016. Ordinaria $ 364 $ 0 $ 364

3 Resolución 202150030486-COMFIS 018. Excepcional $ 0 $ 98.844 $ 98.844

4 Resolución 202150033730-COMFIS 021. Ordinaria $ 16.824 $ 46.875 $ 63.699

5 Resolución 202150034813-COMFIS 024. Ordinaria $ 0 $ 74.822 $ 74.822

6 Resolución 202150040689-COMFIS 030 Ordinaria $ 1.294 $ 7.222 $ 8.516

7 Resolución 202150054628-COMFIS 057. Ordinaria $ 2.031 $ 0 $ 2.031

8 Resolución 202150129282-COMFIS 073. Ordinaria $ 0 $ 74.822 $ 74.822

9 Resolución 202150140536-COMFIS 076 Ordinaria $ 0 $ 1.627 $ 1.627

10 Resolución 202150140537-COMFIS 077 Ordinaria $ 8.234 $ 1.522 $ 9.756

11 Resolución 20215015330-COMFIS 081. Excepcional $ 0 $ 25.261 $ 25.261

12 Resolución 202150157383-COMFIS 084 Excepcional $ 0 $ 316 $ 316

13 Resolución 202150157407-COMFIS 085. Excepcional $ 0 $ 1.279 $ 1.279

14 Resolución 202150168617-COMFIS 092. Ordinaria $ 0 $ 2.389 $ 2.389

15 Resolución 202150178449-COMFIS 114. Excepcional $ 0 $ 619 $ 619

16 Resolución 202150181603-COMFIS 121 Ordinaria $ 573 $ 130 $ 704

17 Resolución 202150187667-COMFIS 140 Excepcional $ 0 $ 813 $ 813

TOTAL $ 29.320 $ 338.326 $ 367.646

N° Acto administrativo

Tipo de 

vigencia 

futura

Vigencias futuras aprobadas 

2021 Total 
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2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presenta 
el análisis de la Gestión de Planes, Programas y Proyectos y Gestión Contractual: 
 
2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico. En la evaluación del factor cumplimiento de 
objetivos estratégicos se evidenció que la ETMVA Ltda., obtuvo una eficacia en los 
indicadores de resultado del 96,8%, considerando que de los 11 indicadores que 
programaron meta para el 2021, nueve presentaron ejecuciones del 100,0% y los 
dos restantes, ejecución superior al 81,0%, como se describe a continuación. 
 
El direccionamiento estratégico definido por el sujeto auditado, está conformado por 
cinco perspectivas (Sostenibilidad, Desempeño Financiero, Ciudadanos y Territorio, 
Procesos y Aprendizaje y Crecimiento); 18 objetivos estratégicos con sus 
respectivos indicadores de resultado. Se presenta su comportamiento en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 7. Resultado indicadores plan estratégico de la ETMVA Ltda. 

 
Fuente: Información cuenta rendida 2021 ETMVA Ltda. y verificaciones realizadas. Elaboró equipo auditor. 

 
Nota: Los indicadores marcados con (*), no presentaron meta para el año 2021, 
toda vez que su cumplimiento está definido por la Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá, para vigencias posteriores y en ese sentido, tampoco recibe 
puntaje por la CGM. 

Meta 

programada

Meta 

cumplida

Resultado 

%

Fortalecer la cultura 

organizacional

63 Encuesta de cultura

organizacional
Número NA NA NA *

Potenciar la gestión 

estratégica del talento 

humano

64  Encuesta de clima laboral Porcentaje NA NA NA *

66 Usuarios transportados (DTL) Número 860.000 699.436 81,33 81,3
84 Nivel de experiencia del cliente

(Satisfacción, Recomendación y

Esfuerzo)

Número 4,20 4,39 104,52 100

Consolidar el centro de 

relaciones y servicios de 

ciudad

55 Clientes Cívica Número 2.226.680     2.215.473     99,50 100

Transformar territorios
89 Área transformada por el

proyecto

Metros 

cuadrados
NA NA NA *

Alcanzar un Margen EBITDA 

del 23%
47 Margen EBITDA Porcentaje NA 11,2 NA *

Maximizar ingresos 

tarifarios

53 Variación de la Tarifa media

(SITVA)
Porcentaje 4 5 125,00 100

Alcanzar un 15% de ingresos 

no tarifarios
48 Ingresos no tarifarios Gerencia Porcentaje 15 15 100,94 100

Obtener recursos de fuentes 

externas y alternativas

54 Ingresos de recursos por fuentes

alternativas

Pesos 

colombianos
NA NA NA *

Maximizar la rentabilidad de 

los activos

90 Rentabilidad de los activos -

ROA
Porcentaje NA NA NA *

Fortalecer la excelencia 

organizacional en la era de 

la transformación digital

49 Costos por usuario transportado
Pesos 

colombianos
3.694 3.072 83,15 83,1

Fortalecer el ecosistema de 

innovación

88 Proyectos innovadores

impulsados por Colciencias
Número NA NA NA *

Fortalecer la gestión de 

activos

91 Nivel de madurez de la gestión

de activos
Número 1,6 1,6 100,00 100

Contribuir con la agenda 

2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS

65 Contribución porcentual de las

externalidades para el quinquenio
Porcentaje 4,7 7,3 155,11 100

20 Reputación corporativa -

Resultado obtenido en el estudio

propio de reputación

Número 9,1 9,09 99,89 100

21 Reputación Nacional - Estudio

Merco empresas
Número 20 28 140,00 100

22 Reputación Regional - Encuesta

de percepción ciudadana Medellín

Cómo Vamos

Número 1 1 100,00 100

Extender la Cultura Metro a

todos los grupos de interés

para lograr una calificación

de 9,5/10 en

Reputación Corporativa

Objetivo estratégico Indicador
Unidad de 

medida

Cumplimiento de metas
Puntaje 

asignado 

por la CGM

Alcanzar 1,3 millones de

viajes en DTL
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Del cuadro anterior se desprende que el cumplimiento de los indicadores para el 
2021 fue positivo y superior al 81,0%, dicha situación fue propiciada en su mayoría 
por la recuperación económica de la región, con posterioridad a la pandemia. 
Seguidamente se presenta un análisis de los indicadores más relevantes en su 
desempeño:  
 
Si bien para la Empresa el indicador “Alcanzar un margen EBITDA del 23%”, no fue 
programado con meta para el 2021, éste alcanzó un valor del 11,23%, que contrasta 
con el obtenido por la Contraloría General de Medellín mediante la aplicación de 
inductores de valor, que arrojó un resultado de 16,5%, como se detalla en el numeral 
2.2.2 Indicadores financieros, toda vez que la metodología usada por el Ente de 
Control, incluye dos variables adicionales (otros ingresos efectivos inherentes y 
otros gastos efectivos inherentes) a las utilizadas en la metodología del auditado.     
 
Con respecto al indicador “Variación de la tarifa media (SITVA)” se programó un 
4,0%, superando la meta, debido a que se dio una recuperación de usuarios a partir 
de junio de 2021, gracias a la flexibilización de las restricciones por pandemia y la 
recuperación económica del mismo período, lo que se reflejó en mayores ingresos 
por transporte de pasajeros, afectando positivamente el indicador.  
 
El indicador “ Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio” que 
le apunta al objetivo estratégico “Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS”, es un indicador compuesto por beneficios sociales, 
económicos, ambientales, de salud, accidentalidad vial y eficiencia (tiempos). Para 
el año 2021, se obtuvo un aumento acumulado del 7,29% con respecto al 2020 
debido al incremento de usuarios con posterioridad a la pandemia.  
 
2.1.2.2  Gestión del Plan de Acción. Durante la vigencia 2021 la Empresa planeó 
ejecutar 24 proyectos1 y/o procesos, de los cuales 13 son de inversión y 11 de 
importancia estratégica o procesos, para ello se destinaron recursos por $692.056 
millones, con una ejecución de $445.528 millones, para una eficacia del 88,8% y 
una eficiencia del 99,6%, de acuerdo con la matriz de calificación de la Gestión 
Fiscal de la Contraloría General de Medellín. 
  
Para la presente evaluación la Contraloría seleccionó 12 de los 24 proyectos de la 
vigencia 2021, así: I.1004 Corredor Avenida Ayacucho; I.1605 Talleres y Vías de 
                                                           
1 De los 27 proyectos registrados en el Presupuesto, hay 3 proyectos que no están relacionados con las metas 

del Plan de acción, toda vez que fueron programadas desde vigencias anteriores ya terminadas y quedaron 
remanentes de pagos que se incorporaron al presupuesto 2021. 
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Estacionamiento; I.1800 Modernización Señalización Ferroviaria; I.1802 
Modernización Flota de Trenes Serie MAN; I.1814 Patios y Talleres  I.1901 Centro 
Integrado de Seguridad; I.1913 Gestión de Vertimientos Arví;  I.2016 Metro Ligero 
de la 80; I.2014 Mantenimiento Profundo de las Cabinas Línea J; y I.9999 Prototipos 
I+D+I; E .1817 Suministro de Bienes para la Operación y E. 2019 Encargo Fiduciario 
Administración Recursos Metro 80. De las verificaciones realizadas, se describen 
los proyectos más relevantes: 
 

- Proyecto I.1802 Modernización flota de trenes serie MAN: a diciembre 31 de 
2021 se cumplió la meta de entregar 7 trenes modernizados (eficacia 100%), se 
presupuestó $100.202 millones de los cuales se ejecutaron $76.672 millones 
(76,5% de avance presupuestal) y de acuerdo con la Matriz de Calificación de la 
Gestión Fiscal de la Contraloría General de Medellín, obtuvo una eficiencia del 49%. 
Es menester precisar que, este proyecto se paga contra entrega, es decir, que al 
contratista se le cancela cuando estén instalados y en funcionamiento los equipos. 
Dicha modernización contribuye a prolongar la vida útil de la flota de trenes, como 
también a mejorar la seguridad y comodidad del usuario. Es pertinente establecer, 
que en esta auditoría, no se analizó la etapa de operación del proyecto, la cual se 
programará en próximas vigencias.  
 

- Proyecto I.1800 Actualización sistema señalización ferroviaria: para la 
vigencia 2021 se logró una eficacia del 99,0% con la puesta en operación del 
sistema de gestión de tráfico y del sistema de señalización en la línea A y el Patio 
Bello, quedando pendiente una parte del sistema de gestión de tránsito de la línea 
B, representado en el 1,0% faltante, que corresponde a las pruebas de puesta en 
servicio. El presupuesto asignado fue de $129.465 millones de los cuales se 
ejecutaron $81.981 millones, que representa el 63,3% y de acuerdo con la Matriz 
de Calificación de la Gestión Fiscal de la Contraloría General de Medellín, obtuvo 
una eficiencia del 64%. Esta mejora garantiza la seguridad y tranquilidad para el 
usuario, resultado de la tecnología de última generación empleada en la 
modernización. 

 

- Proyecto I.2016 Metro Ligero de la Av.80: Este proyecto beneficiará “la 
conectividad metropolitana entre las ciudades de Bello e Itagüí, además servirá de 
apoyo al sistema vial del rio en el occidente de la ciudad”. En la vigencia 2021 se 
logró una eficacia del 96,0% correspondiente al adelanto de las gestiones para 
realizar la programación y cronograma de la estructuración legal, técnica y 
financiera del proyecto. Este tuvo un presupuesto asignado de $7.614 millones con 
una ejecución de $ 2.057 millones, equivalente al 27,0% y de acuerdo con la Matriz 
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de Calificación de la Gestión Fiscal de la Contraloría General de Medellín, obtuvo 
una eficiencia del 28,0%, lo que se debió, según informó la ETMVA Ltda., a la 
complejidad de los entregables del contrato, en cuanto a las implicaciones para el 
proyecto y los tiempos de revisión para aprobación que son mayores a los previstos, 
por lo que no se logró pagar todo lo planeado para la vigencia 2021.  

 

- Proyecto I.1605 Talleres y Vías de Estacionamiento. Se logró el 87,0% 
(eficacia). Se tenía un presupuesto para 2021 por $53.742 millones, que incluía 
interventoría, obra, pagos de permisos, expensas por licencias en Curaduría y 
almacenamiento externo de mercancías, de los cuales se ejecutaron $40.534 
millones, es decir, el 75,4% de avance presupuestal, con lo cual se entregó el taller 
de soldadura, zona de acopio de material, el foso para instalar la nueva perfiladora 
y las vías 213, 300 y 208. De acuerdo con la Matriz de Calificación de la Gestión 
Fiscal de la Contraloría General de Medellín, obtuvo una eficiencia del 86,0%. Este 
proyecto servirá a la Entidad para albergar más trenes en condiciones de seguridad 
y comodidad de la operación, y por ende ampliar la oferta transportadora.    
 
2.1.2.3 Gestión Contractual. La ETMVA Ltda., rindió durante la vigencia 2021 un 
total de 198 contratos por valor de $162.901 millones, materializados en 13 
proyectos de inversión y 11 de importancia estratégica y/o procesos; donde el 
equipo auditor seleccionó una muestra discrecional de 25 contratos que 
corresponden a 21 contratos que tuvieron ejecución durante la vigencia 2021 y a 4 
contratos que se adicionaron de vigencias anteriores: CN20180376, CN20180411 y 
CN20180393 de 2018, y 003603C-20 de 2020, lo que determinó que el valor del 
universo a auditar ascendiera a $648.596 millones, de los cuales la muestra tiene 
un valor de $576.402 millones, cifra que supera el valor contratado en la vigencia 
analizada y que representa el 88,9% del universo, lo que contribuye al concepto de 
la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente 
al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
Los criterios de la selección de la muestra se fundamentaron en el conocimiento 
que posee el equipo auditor respecto a la ETMVA Ltda., y en los temas de ciudad 
más importantes durante la vigencia 2021 para la contratación, como se describen 
a continuación: 
 
 
- De una ejecución presupuestal acumulada a diciembre 31 de 2021 por la ETMVA 

Ltda., por $1,03 billones, se estableció que los agregados principales participaron 
así: el 50,6% correspondió a inversión, el 37,6% a funcionamiento y el restante 
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11,8% se definió al servicio de la deuda.  Por lo anterior, para el análisis de la 
contratación del auditado, se determinó que era relevante el análisis basado en 
los proyectos de inversión por parte de la ETMVA Ltda., donde se ejecutaron 
$520.258 millones, sin que ello excluya retomar contratos de funcionamiento. 

 
- Se incluyeron tres contratos que vienen de vigencias anteriores, toda vez que 

tuvieron ejecuciones importantes en la vigencia a analizar y corresponden a 
proyectos relevantes en el cumplimiento misional de la ETMVA Ltda., ellos son: 
el proyecto Modernización de Trenes Man, con ejecución por $76.673 millones; 
Talleres y Vías de Estacionamiento con ejecución por $40.535 millones y la 
Modernización de la Señalización Ferroviaria, que presentó una ejecución por 
$119.924 millones. Además, como se dijo anteriormente, se incluyó el contrato 
003603C-20 con una ejecución de $1.494 millones, cuyo objeto es “Asesorar y 
prestar los servicios para el fortalecimiento del proceso financiero de la Empresa 
e implementación de la información de forma estratégica bajo el nuevo marco 
normativo de empresas que cotizan en el mercado de valores y captan o 
administran ahorro de público determinado en la Resolución 037 de 2017 de la 
CGN (Decreto 2420 de 2015 - incorporado por el Decreto 2270 de 2019, NIIF 
plenas grupo 1) en la ETMVA Ltda.”     

 
En el cuadro siguiente se describen los contratos evaluados en esta auditoría:  
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Cuadro 8. Muestra de contratos por proyecto o proceso. (Cifras en pesos) 

 

Nombre del Proyecto 

o Proceso

Nº

Consecutivo

Número 

del 

Contrato

Objeto del Contrato
Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

I.2016 Metro Ligero de la 80 1 003567C-21
Realizar la estructuración legal, f inanciera y

asesoría técnica del proyecto metro de la 80.
$ 9.398.568.894  $     6.528.330.754 

I.1004 Tranvía de Ayacucho 2 003572C-21
Reparación y mantenimiento correctivo de los

cárcamos del tranvía de Ayacucho línea ta
$ 1.542.754.338  $     1.388.331.139 

Funcionamiento 3 004003C-21

Prestar servicios de agencia de publicidad para la

conceptualización, diseño y ejecución de

estrategias y campañas publicitarias y/o de

comunicación para el metro de Medellín y sus

marcas.

$ 944.746.110  $        309.116.303 

Funcionamiento 4 004063C-21

Compraventa internacional de materiales y

repuestos marca schunk para los vehículos de

pasajeros de la empresa.

$ 1.269.673.043  $        725.905.843 

Funcionamiento 5 004111C-21
Suministro de tarjetas inteligentes sin contacto

mifare plus x  4k en material pvc.
$ 2.170.699.968  $     2.170.699.300 

Funcionamiento 6 004205C-21
Compraventa internacional de balizas para la

señalización viaria y tranviaria de la línea tranvía.
$ 683.775.092  $        687.650.284 

Funcionamiento 7 004227C-21

"Formación del personal necesario para la

operación y movimiento de los buses en las líneas

comerciales, patios y talleres requeridos por la

empresa (conducción de buses articulados y

padrones"•.

$ 22.278.985.286  $   11.100.504.417 

Funcionamiento 8 004236C-21

Recaudo, venta y/o recarga del mecanismo de

pago Cívica a través de puntos internos donde La

Empresa requiera el servicio y en puntos o canales

externos propios o aliados, identif icados y

seleccionados por el Aliado y autorizados por la

Empresa.

$ 5.383.364.905  $        361.609.807 

Funcionamiento 9 004239C-21

Aunar esfuerzos entre la empresa de transporte

masivo del valle de aburrá Ltda. y la policía

metropolitana del valle de Aburrá con el f in de que

esta última preste su servicio, en el ámbito de sus

precisas competencias, para la garantía de la

convivencia.

$ 14.003.716.800  $     1.408.022.891 

Funcionamiento 10 004240C-21

Implementación del plan de manejo integral de fauna 

de la empresa de transporte masivo del valle de

Aburrá Ltda.

$ 604.278.243  $        161.041.963 

Funcionamiento 11 004241C-21 Compra y renovación licenciamiento Microsoft. $ 3.479.144.760  $     1.805.770.439 

Funcionamiento 12 004253C-21
Prestación de servicio de outsourcing de

ciberseguridad.
$ 1.414.804.001  $        150.495.356 

Funcionamiento 13 004267C-21

Prestación del servicio de recaudo, transporte,

custodia, consignación y certif icación de los

valores, producto de los diferentes medios de pago

del sistema integrado de transporte del valle de

Aburrá.

$ 2.843.049.312  $        402.570.460 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2022   

  

 29 

Continuación del cuadro 8. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta vigencia 2021. ETMVA Ltda. Elaboró Equipo Auditor. 

I.2016 Metro Ligero de la 80 14 004308C-21

Actualizar el estudio de impacto ambiental, elaborar

el estudio de impacto social para la construcción

del metro ligero de la 80 y realizar la gestión

necesaria para radicar las solicitudes de permisos

ambientales aplicables para el proyecto, ante los

organismos.

$ 3.733.523.825  $     2.926.029.784 

I.2016 Metro Ligero de la 80 15 004390C-21

Elaboración y aprobación de diseños de detalle de

redes primarias de acueducto, alcantarillado,

energía, gas y alumbrado público, que permita la

relocalización de éstas en un tramo priorizado del

proyecto metro 80.

$ 1.786.190.000  $        357.238.000 

Funcionamiento 16 004122C-21

Conjugar esfuerzos y capacidad tecnológica para

la habilitación e integración de canales digitales

Bancolombia a la red externa de recarga del medio

de pago cívica.

$ 1.086.385.469  $        175.915.779 

Funcionamiento 17 004322C-21

Diseño de obras de mitigación y ejecución de obras

civiles de protección para la estabilización de las

estructuras de contención en la banca de la vía

férrea y del rio Medellín.

 $      9.677.665.712  $     9.677.665.712 

Funcionamiento 18 004323C-21

Interventoría para las obras de protección de la 

banca de la vía férrea a la altura de la Interestación 

Acevedo  Madera de la Empresa de Transporte 

Masivo del Valle de Aburrá Limitada.

$ 764.014.113 $763.904.792

Funcionamiento 19 004337C-21
Suministro de tarjetas inteligentes sin contacto 

mifare plus x 4k en material pvc
$ 4.501.580.344 $2.123.056.806

I.1802 Modernización de

Trenes Man
20 CN20180376 Modernización de la Flota de Trenes Man. $ 313.628.750.706  $   20.416.083.576 

I.1605 Talleres y vías de

estacionamiento
21 CN20180411

Almacenamiento externo para mercancía de la

Empresa.
$ 846.996.624  $        142.261.790 

Funcionamiento 22 004379C-21

Análisis técnicos para la formulación de

operaciones urbanas en el área de influencia del

sistema (incluye la elaboración de estudios como

los ambientales, estudios de movilidad, factibilidad

de servicios públicos y topografía).

$ 1.689.379.774  $          63.659.494 

Funcionamiento 23 004382C-21

Convenio específ ico para aunar esfuerzos entre la

empresa Empresa de Transporte Masivo del Valle

de Aburrá Ltda. y la universidad nacional de

Colombia para la investigación estudio de

seguimiento y optimización de los perfiles de los

rieles de la vía férrea y de su interacción. 

$ 1.450.000.000  $        145.000.000 

Funcionamiento 24 003603C-20

Asesorar y prestar los servicios para el

fortalecimiento del proceso financiero e

implementación de la información de forma

estratégica bajo el nuevo marco normativo de

empresas que cotizan en el mercado de valores y

captan o administran ahorro del público.

$ 4.392.000.000  $     1.494.182.608 

 I.1800 Modernización de 

señalización ferroviaria
25 CN20180393 Modernización de la señalización ferroviaria. $ 166.828.112.413  $   64.761.501.659 

$ 576.402.159.732  $ 130.246.548.956 Total General
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A continuación, se precisan algunos aspectos relevantes, producto de los análisis y 
verificaciones de las variables que componen cada etapa contractual:  
 
Etapa precontractual: 
 
- Los estudios previos realizados por el sujeto de control, incluyeron la 

conveniencia y oportunidad de la contratación, estuvieron acordes con los planes 
de acción, de adquisiciones, y la ejecución presupuestal, reflejaron las 
necesidades que se debían satisfacer con los diferentes procesos contractuales; 
contemplaron la tipificación, la estimación y la asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en las diferentes etapas del proceso de contratación y la 
forma de mitigarlos, según el Artículo Décimo Tercero del manual de contratación  
(Resolución Junta Directiva 151 de 29 de marzo de 2017 2007), además 
observaron las implicaciones de los mismos y los mecanismos de cobertura.  
 

- Analizados los objetos contractuales, se estableció que éstos guardaron 
coherencia con los objetivos de los proyectos y se acogieron a lo estipulado en 
el manual de contratación adoptado mediante Resolución de la Junta Directiva 
151 de marzo 29 de 2017, y además cumplieron con los requisitos necesarios, 
desde los ámbitos jurídico, contable y presupuestal. 
 

- Se evidenció que en los análisis del mercado o del sector, relativos a los procesos 
contratados evaluados, fueron  integrados en los estudios y documentos previos, 
los cuales se realizaron teniendo en cuenta la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de riesgos, aplicables a la particularidad del 
contrato y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación, 
permitiendo determinar el presupuesto oficial para la contratación; 
adicionalmente se identificó que la entidad registró en sus estudios previos, las 
necesidades que se consideraron satisfacer con los procesos de contratación, al 
igual que los objetos contratados, sustentando las actividades que se debían  
desarrollar para dar cumplimiento a los procesos misionales, garantizando la 
prestación del servicio. 
 

- En los contratos evaluados se encontró que la entidad aplicó su manual de 
contratación en los diferentes tipos de procesos los cuales son: solicitud pública 
de ofertas, solicitud privada de ofertas y solicitud única de ofertas; así mismo, se 
identificó que en el proceso precontractual se emplearon los criterios 
relacionados con la idoneidad y experiencia afines a los procesos, con la finalidad 
de determinar el valor estimado del contrato, el cálculo del presupuesto de la 
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contratación y los rubros afectados por ésta. Adicionalmente, se estableció que 
la entidad aplicó las condiciones presupuestales, con relación en la expedición 
de las disponibilidades presupuestales, previa a la apertura de los procesos 
contractuales. 

 
Etapa contractual: 
 

- El perfeccionamiento de los contratos fue coherente con los estudios previos y 
las ofertas presentadas, cumpliendo con las especificaciones presupuestales, al 
expedir los registros que los respaldaran y las garantías presentadas por los 
contratistas coexistieron con lo especificado en los estudios previos, la solicitud 
de las ofertas y en las minutas contractuales; se identificó que las garantías  
fueron aprobadas por los funcionarios competentes (abogados delegados), de 
acuerdo con lo dispuesto en el manual de contratación adoptado mediante 
Resolución de Junta Directiva No. 151 de 29 de marzo de 2017.  
 

- Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) de los contratos, quedaron 
debidamente justificadas, estuvieron aprobadas y no modificaron las cláusulas 
esenciales del objeto contractual inicial, conservando de esta manera los precios 
pactados, haciéndose de manera oportuna y conforme al manual de contratación; 
y procedimientos del manual de supervisión; se identificó que los procesos 
contractuales que tuvieron adiciones o prórrogas en general no presentaron 
ajustes de precios, excepto en el proyecto Metro ligero de la 80, donde por cuenta 
de este ajuste se logró un ahorro en la contratación de la estructuración legal, 
técnica y financiera del proyecto; además se encontró que las garantías se 
actualizaron y aprobaron, según las modificaciones realizadas al contrato tanto 
en el valor como en el plazo de acuerdo al riesgo asegurado. 
 

- En lo inherente con la forma de pago, las modificaciones suscritas conservaron 
los precios y las especificaciones técnicas iniciales de los contratos. 
 

- Los informes parciales de supervisión e interventoría de los servicios, suministros 
u obras contratadas y recibidos, se respaldaron con las facturas y cuentas de 
cobro debidamente legalizadas. Además, revelaron que sus atributos fueron 
congruentes con las especificaciones de calidad, precios ofertados y condiciones 
de pago, y guardaron coherencia con la facturación y comprobantes de egresos. 

 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2022   

  

 32 

- Se evaluaron las facturas y comprobantes de egresos originados en los contratos 
objeto de la muestra sin que se detectaran inconsistencias, evidenciando que se 
realizaron las deducciones (retención en la fuente por honorarios; impuesto de 
valor agregado; industria y comercio; tasa pro-deporte, entre otros), las cuales de 
acuerdo a la naturaleza y objeto contractual fueron liquidados conforme a la 
normatividad vigente. Con relación a los pagos realizados, se identificó que éstos 
no incurrieron en pagos de mayor valor a lo facturado y a lo estipulado en el 
contrato, así mismo, las facturas y cuentas de cobro generadas por los 
contratistas fueron soportadas con las evidencias del avance y cumplimiento 
contractual, el pago de la seguridad social y parafiscales. 

 
Etapa postcontractual:  
 

- En cuanto a los controles definidos para la recepción y entrega de bienes y 
servicios contratados, se encontró que la entidad los tramita a través de los 
informes parciales de supervisión y/o interventoría, en los cuales se evidencia el 
cumplimiento de los fines y especificaciones previstos en la etapa precontractual, 
la efectividad y la satisfacción de la necesidad inicialmente definida en los 
estudios previos; igualmente, se verificó que los bienes y servicios adquiridos 
correspondían con lo consignado en el contrato y lo facturado, por último, el 
supervisor emitió la aprobación de los informes y generó el pago de la factura. 
 

- Los bienes y servicios adquiridos se utilizaron para cumplir con el objeto misional, 
tal como se definió en las necesidades registradas en los estudios previos. Así 
mismo, los resultados se lograron de acuerdo con lo estipulado en el contrato y 
en los cronogramas contractuales, guardando coherencia con sus objetivos y 
metas de los procesos. 
 

- Se revisó la legalidad y cumplimento de las pólizas de calidad, las cuales, de 
acuerdo a los procesos contractuales, tiene plazos en tiempo posteriores a la 
finalización del contrato de acuerdo al bien, servicio u obra correspondiente al 
objeto contractual y a lo establecido en los estudios previos. 

 
Liquidación y cierre: 
 

- Los contratos CN20180411; 004111C-21; 004205C-21; 004322C-21; y 004323C-
21, que surtieron esta etapa, contaron con actas de recibo final y liquidación, 
según su naturaleza, éstas registran paz y salvo entre las partes; recibo a entera 
satisfacción de los bienes y/o servicios, validación del valor total del contrato con 
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el inicial más adiciones, valor ejecutado con el total facturado y pagado y 
porcentajes de ejecución.  

 

Control a la contratación: 
 

- La asignación de supervisión e interventoría, según los objetos contractuales, 
estuvo acorde con lo establecido en el manual de supervisión y los perfiles 
requeridos; el cumplimiento de sus funciones se registró en los informes parciales 
de supervisión y/o interventoría, donde se reflejó la efectividad del seguimiento, 
la validación de las actividades contractuales que según lo revisado no 
presentaron ni reportaron inconsistencias o incumplimientos contractuales, 
además se evidencia que la supervisión realiza la revisión de facturas y 
autorización de pagos, denotando el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero. 
 

- En las actas de liquidación revisadas, el supervisor dejó registrada: la validación 
de todos los pagos de los contratos, el recibo a entera satisfacción de los 
servicios, bienes u obras, la revisión y aprobación de las vigencias de garantías 
iniciales y sus adicciones. Esta apreciación es aplicable, sólo a los contratos 
terminados a diciembre 31 de 2021, los demás se encuentran en proceso de 
ejecución. 
 

- En los contratos con vigencias futuras se encontró que los supervisores vienen 
presentando los informes con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
legal de cada uno de los contratos, cumpliendo con lo establecido en el manual 
de supervisión de la Entidad. 

 

Legalidad de la gestión: 
 

- En lo inherente al cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa 
precontractual, es preciso señalar que, la función de suscripción de contratos 
recae sobre el Gerente de Abastecimiento y Logística, delegado mediante 
Resolución de Gerencia General 0107 de febrero 6 de 2020, la contratación 
estuvo enmarcada dentro del plan de acción, el plan de adquisiciones y contó con 
la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles. Así mismo, la 
Entidad aplicó políticas y procedimientos en la selección y contratación de 
proveedores, conforme a lo establecido en el manual de contratación, se 
evidencia que la Entidad consultó el Boletín de Deudores Morosos del Estado 
sobre posibles obligaciones tributarias y fiscales; verificó antecedentes 
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disciplinarios y/o penales; solicitó certificados de existencia y representación legal 
donde los proveedores demostraron aspectos relevantes como antigüedad, fecha 
de expiración de la sociedad, domicilio, número y nombre de socios, monto de 
capital, nombre del representante legal, facultades que éste tiene para 
comprometer y obligar a la sociedad y objeto social; además, constató 
inhabilidades e incompatibilidades. 
 

- Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos 
los procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido 
en las solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el 
manual de contratación referente a la adjudicación de los contratos y el 
perfeccionamiento del mismo; en la etapa postcontractual, contaron con la 
recepción de bienes, servicios y obras a entera satisfacción y la suscripción de 
actas de liquidación, excepto los contratos que se encuentran en ejecución: 
003567C-21; 003572C-21; 004003C-21; 004063C-21; 004122C-21; 004227C-
21; 004236C-21; 004239C-21; 004240C-21; 004241C-21; 004253C-21; 
004267C-21; 004308C-21; 004337C-21; 004379C-21; 004382C-21; 004390C-
21; 003603C-20; CN20180376 y CN20180393. 
 

- Frente al principio de publicidad, se evidenció que hubo divulgación en el sistema 
electrónico para la contratación pública SECOP I, acorde con la Circular externa 
N° 20 del 27 de agosto de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente, la cual 
indica que “Las entidades destinatarias de la presente circular externa pueden 
utilizar sus sistemas de información propios para efectos de la publicidad de la 
actividad contractual cuando estos permitan hacer el proceso de contratación en 
línea”…. “Para que la información de la contratación con cargo a recursos 
públicos esté disponible al público en general en un solo sitio de internet, 
Colombia Compra Eficiente y las entidades destinatarias de la presente Circular 
Externa que cuentan con sistemas de información propios, deben disponer de un 
hipervínculo que comunique al SECOP con los sistemas de información de las 
entidades mencionadas….” 
 
En conclusión, la contratación seleccionada y evaluada en el año fiscal 2021, 
cumplió con los principios fiscales de: 
 
Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados, con 
costos razonables del mercado. El resultado que arrojó fue del 94,5%. 
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Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el 
más alto nivel de calidad en sus resultados. El resultado que arrojó fue del 99,9%. 
 
Eficacia, el cumplimiento de este principio fue del 95,2%, teniendo en cuenta 
que, los resultados de la gestión fiscal guardaron relación con sus objetivos y 
metas. Además, se lograron en la oportunidad, costos y condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos 
con cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto aplicó los procedimientos establecidos en las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. 
Así, las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, 
cerrando todos los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
 

 
2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman dos 
procesos a saber:  
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros de la ETMVA Ltda., que comprenden el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6 y 7) a diciembre 31 de 2021, así 
como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. El desarrollo del proceso contable de la 
ETMVA Ltda., no presentó incorrecciones, por lo tanto, los estados financieros, que 
fueron tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos 
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los aspectos importantes la situación financiera de la Entidad, a diciembre 31 de 
2021, así como sus resultados, por el ejercicio terminado en esa fecha. 
 
Párrafo de énfasis: 
 
Suspensión Acuerdo de Pago: al cierre de la vigencia 2021, la deuda de la ETMVA 
Ltda., (préstamos por pagar) ascendió a $6.296.352 millones, de los cuales 
$6.001.156 millones (95,3%) corresponden a la deuda con la Nación; $39.161 
millones a deuda externa (0,6%); y el 4,1% restante hace parte de la deuda con la 
banca comercial y leasing financiero.  
 
Para el caso de la deuda con la Nación, por efecto de la suspensión de la 
pignoración de rentas que respaldan el Acuerdo de Pago, se han dejado de destinar 
para su cumplimiento $76.783 millones (corte 31 de marzo de 2022), de los cuales 
$31.562 millones corresponden al impuesto al cigarrillo que se destinaron al sector 
salud del departamento de Antioquia y $45.221 millones de recursos de la sobre 
tasa a la gasolina del Municipio de Medellín, que se destinaron a mitigar el déficit 
operacional generado en la ETMVA Ltda. 
 
Lo anterior ha implicado que el exceso de pago que se tenía se afectó en ese mismo 
monto ($76.783 millones), no obstante, a marzo de 2022 aún se tiene un exceso de 
pago de $296.284 millones. Sin la suspensión se tendría como exceso la suma de 
$373.066 millones.  
 
Finalmente, la afectación no ha sido significativa, considerando que se sigue 
manteniendo un cumplimiento del 118,0% del Acuerdo de Pago y la proyección de 
cumplimiento total del Acuerdo de Pago solo se corre un mes, es decir, que sin 
suspensión del acuerdo la fecha estimada para terminar de pagar la deuda sería en 
junio del año 2057, entre tanto, con la suspensión la nueva fecha estimada es julio 
del mismo año. 
 
Déficit operacional: como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la ETMVA 
Ltda., presentó una reducción significativa de la demanda de pasajeros, lo cual se 
tradujo en un menor ingreso operativo, principal fuente de recursos de la empresa. 
Respecto a los egresos operativos, la empresa mantuvo la prestación del servicio 
toda vez que, por exigencias del gobierno nacional, se debería garantizar el 
distanciamiento social y por ello la flota requerida en la operación, era similar a los 
niveles pre-pandemia, por tanto, el resultado final, es un déficit operativo importante. 
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El déficit operacional calculado conforme a la metodología propuesta por el 
Ministerio de Hacienda en la Ley 2155 de 2021, por efectos de la pandemia para los 
años 2020 y 2021 ascendió a los $551.000 millones, de los cuales el 83,0% 
corresponde a los sistemas férreo, cables y tranvía, y el 17% al Sistema de Buses.  
 
Del total del déficit detallado, el Gobierno Nacional aportó recursos por $172.000 
millones (31,0% de este déficit). El porcentaje restante se viene gestionando a 
través de aportes del Municipio del Medellín y medidas para aliviar la caja a través 
de aplazamiento de egresos para otras vigencias, liberación de recursos y 
celebración de operaciones de crédito público. Para el Sistema de Buses, 
considerando que existe para este modo un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), 
que aporta el Municipio de Medellín, la afectación ha sido importante, y de los 
recursos entregados por la Nación, a este sistema le correspondieron $28.431 
millones, lo demás, deberá ser asumido por la Entidad territorial.  
 
Respecto al fondo de reposición y repotenciación (FRYR) para los Sistemas férreo, 
cables y tranvía, durante dos años consecutivos, 2020 y 2021, no se contribuye con 
margen EBITDA para alimentar el fondo, por el contrario, se ha requerido financiar 
la operación del sistema con créditos destinados a cubrir necesidades de capital de 
trabajo, y se espera que este año 2021 se llegue a niveles mínimos históricos.  
 
Para el año 2019, año sin afectación de pandemia, el saldo del fondo ascendía a 
$406.939 millones y la cuota aportada a este fondo para este mismo año fue de 
$193.037 millones, quedando un saldo final, después de realizar inversiones en 
reposición y repotenciación de equipos, de $362.553 millones. En 2020, no se logró 
aportar a este fondo y, por el contrario, se requirió financiar la operación del sistema 
con créditos destinados a cubrir necesidades de capital de trabajo, quedando un 
saldo final de $285.892 millones.   
 
Opinión limpia. La Contraloría General de Medellín, de acuerdo con lo descrito en 
el fundamento de la opinión, los estados financieros de la  ETMVA Ltda.,  presentan 
razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 
operaciones, la situación financiera a diciembre 31 de 2021 de conformidad con el 
marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa de valores y no 
administran ahorro del público, adoptado mediante Resolución 414 de 2014, que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
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2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. De acuerdo con la 
revisión efectuada, se obtuvo un resultado de Efectivo, con calificación de 0,65 
puntos consecuencia de la ponderación de la calificación de la evaluación del 
diseño de control y el resultado de la evaluación de la efectividad de los controles 
documentados en la hoja de resultados del PT 02 AF Matriz de Riesgos y Controles 
del Macro proceso Gestión Financiera, así: 
 
Cuadro 9. Resultados de la evaluación del control interno Financiero de la ETMVA Ltda.  

 
Fuente: propia, con base en PT 02-AF Matriz riesgos controles. 

 

No obstante, se comparten las siguientes apreciaciones, respecto al control interno 
financiero: 
 
De acuerdo con lo evidenciado, el control interno financiero, presenta una debilidad 
en la parametrización de costos indirectos de importación, los cuales son 
contabilizados con estimados al momento de ingreso de las mercancías al almacén 
en tránsito. Pese a la intención de dar solución a este tema, no ha sido posible 
debido a los altos costos cotizados. 
 
2.2.1.3 Análisis Estados Financieros. La Entidad cumplió con lo establecido en 
el marco normativo incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público, contenido en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la 
Nación y sus modificaciones. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
A continuación, se describen hechos que impactaron los estados financieros en la 
vigencia 2021: 
 

- En la vigencia 2020 se presentó una pérdida neta por $179.706 millones, 
originada por la disminución en los ingresos a causa del Covid-19; la vigencia 
2021 presentó una leve recuperación en los ingresos, en parte, por las 
subvenciones transferidas por el gobierno, que ascendieron a $587.809 millones, 
terminando con una utilidad neta de $328.866 millones. 

 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,00 EFICIENTE BAJO 0,5 EFICAZ 0,65

EFECTIVOTotal General

GESTIÓN FINANCIERA

VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 
MACROPROCESO

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)
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- Dentro de la asistencia financiera recibida del gobierno (subvenciones) para 
solventar la situación financiera generada por la pandemia del Covid-19, se 
recibieron: 

 

 Recursos cofinanciados del Municipio de Medellín por $167.888 millones, 
para el Proyecto Metro Ligero de la Avenida 80, en virtud del convenio de 
cofinanciación y la cesión plena de recursos para llevarlo a cabo. Además, 
en la vigencia 2021 se obtuvieron como ingresos por subvención $158.146 
millones para la ejecución derivada de los proyectos Tranvía y Cable Picacho, 
lo anterior bajo la cesión de titularidad parcial de los proyectos en los 
convenios firmados entre las partes. 

 

 Apoyo a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos de 
transporte, de acuerdo con el Articulo 28 Ley 2155 de 2021, la ETMVA Ltda., 
como ente gestor y operador del Sistema Integrado de Transporte del Valle 
de Aburrá Ltda., recibió $172.181 millones, de los cuales $143.750 millones 
entran a cofinanciar las pérdidas operacionales, reconocidos como 
subvención y, $28.431 millones para el Fondo de Estabilización de la Tarifa 
del Municipio de Medellín del Sistema BRT de Buses. 

 

 Rentas pignoradas por valor de $70.518 millones, conformadas por los 
recursos de rentas de tabaco y gasolina, destinadas por las entidades 
territoriales (Departamento y Municipios) para el cumplimiento del pago de la 
deuda del Metro, estipulada en el acuerdo de reestructuración. 

 

 Rentas de la Gasolina del Municipio de Medellín por $38.808 millones,  
producto de la suspensión temporal de la renta pignorada a favor de la Nación 
en virtud del Acuerdo de Pago del 21 de mayo de 2004, la cual fue cedida a 
la ETMVA Ltda., para mitigar el impacto generado en el marco de la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa de la 
pandemia por Covid-19; suspensión que fue autorizada por medio de la 
Resolución No.0874 del 23 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda, en 
atención a la facultad otorgada a la Nación en el Artículo 121 de la Ley 2063 
de 2020. 

 

 Subvención por $5.647 millones correspondiente al 40,0% que asume la 
Nación en los vencimientos de la deuda externa, en cumplimiento del 
Acuerdo de Pago de la deuda con la Nación.  
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 $3.053 millones del programa apoyo PAEF con el objeto de apoyar y proteger 
el empleo formal del país durante la pandemia del coronavirus COVID-19, 
según lo estipulado en Decreto 639 de 2020. 

 

- El recaudo de la sobretasa a la gasolina del Municipio de Medellín no se utilizó 
para abonar al Acuerdo de Pago de la deuda, sino para solventar los ingresos 
dejados de percibir por la Empresa, y a partir de mayo de 2021, los recursos 
despignorados por la renta de tabaco fueron destinados por el Departamento de 
Antioquia para cubrir las necesidades del sector salud en la región, esto generó 
una disminución en el recaudo con destino a abonar el Acuerdo de Pago. 

 

- Estrategias de optimización de recursos: 
 

 Para la vigencia 2021, la ETMVA Ltda.,  incorporó dentro del documento de 
referencia DR1191  -Políticas de pago a proveedores-, el Decreto 1733 del 
22 de diciembre de 2020, que reglamentó la Ley 2024 de 2020 de pago en 
plazos justos, estableciendo que para el  período 2021 el límite máximo de 
pago a sus proveedores no deberá superar  los 60 días calendario y para los 
años subsiguientes el límite máximo de pago  no podrá superar los 45 días 
calendario, contados a partir de la radicación de  las facturas o documentos 
equivalentes, como medida de transparencia y protección de la relación 
positiva con proveedores. 
 

 A partir del segundo semestre del año 2021 se reactivó la política de 
descuentos por pronto pago de la Empresa, obteniendo beneficios mutuos 
de liquidez para proveedores y optimización de la caja para la Empresa por 
$187 millones. 

 

 La Tesorería de la ETMVA Ltda., gestionó pagos a través de la planificación 
de flujos de caja futuros constituidos en CDT transaccionales, mediante los 
cuales se realizaron pagos directos a proveedores, generando así 
optimización de recursos destinados al gravamen financiero. 

 

- Inversiones patrimoniales y negocios conjuntos de la ETMVA Ltda.:  
 

 Inversiones administración de liquidez al costo acciones ordinarias: Inversión 
en la sociedad Parques del Río S.A.S. representada en 300.000 acciones 
con un valor nominal de $100 pesos cada una y con una participación 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2022   

  

 41 

patrimonial del 10,0%. Teniendo presente las características de la inversión 
no se presenta control, control conjunto ni influencia significativa sobre esta 
Entidad.  

 

 Inversiones en asociadas: presenta influencia significativa, las inversiones 
son las siguientes:  
 

Metroplús S.A., representada en una participación porcentual del 25,1%, 
equivalente a 1.900.000 acciones con un valor nominal de $383,11 cada una 
(el valor nominal es el valor inicial, de emisión o el resultante para la acción 
luego de enervación de pérdidas).  

 
 Promotora Ferrocarril de Antioquia, representada en 7.533.072 acciones con 

un valor nominal de $1.000 cada una, con participación del 24,0%.  
 

 Inversiones en negocios conjuntos: la ETMVA Ltda., tiene suscrito el acuerdo 
Marco de colaboración empresarial No.000242 CT, con el aliado Banco 
Davivienda S.A., por medio del cual se realizan actividades estratégicas para 
el desarrollo del ecosistema que compone la Súper APP Cívica, asociados a: 
Los productos Cívica Pay y Tarjetas Cívica Pay; los servicios de ciudad y 
productos o servicios de ciudades adicionales.  

 

- Fallos o sentencias ejecutoriadas en contra de la Entidad en la vigencia 2021: se 
presentó una disminución en la provisión por el pago del proceso con radicado No. 
05088310500120100001602 por valor de $583 millones, el cual tenía como 
pretensión, que se declarara a la ETMVA Ltda., como verdadero empleador y se 
pagasen las prestaciones sociales respectivas. 
 

- En la vigencia 2021 se inició con la implementación de la información de forma 
estratégica bajo el nuevo Marco Normativo de Empresas que Cotizan en el Mercado 
de Valores y Captan o Administran Ahorro de Público determinado en la Resolución 
037 de 2017 de la CGN (Decreto 2420 de 2015 - incorporado por el Decreto 2270 
de 2019, NIIF plenas grupo 1). 

 

A continuación, se presentan los análisis en los cuales se focalizó la evaluación 
financiera de la vigencia 2021-2020 y que fueron relevantes. 
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Estado de la situación financiera: 
 
Activos: 
 
En el año 2021 los activos de la ETMVA Ltda., estuvieron representados en un 
20,7% por los de corto plazo (activo corriente) que ascendieron a $1.054.285 
millones y los de largo plazo (activo no corriente) que registraron un saldo de 
$4.043.258 millones, lo que equivale al 79,3% restante. 

 
El activo total de la empresa creció en un 5,5% ($266.703 millones), al pasar de 
$4.830.840 millones en el período 2020 a $5.097.543 millones en el 2021; una de 
las cuentas que presentó importancia significativa fue el grupo 11 -efectivo y 
equivalente de efectivo-, que pasó de un saldo de $215.324 millones en el año 2020 
a $222.232 millones, es decir, creció el 3,2% ($6.908 millones). Es menester 
destacar que en este rubro se incluyen “los depósitos en instituciones financieras” 
recursos de cofinanciación al proyecto Metro Ligero de la 80 por $111.829 millones, 
los cuales fueron trasladados en el mes de mayo del 2021 para su administración a 
la fiduciaria central. 
 
Para la vigencia 2021, la cuenta -efectivo y equivalente al efectivo-, presentó un 
aumento al cierre del año, asociado al desembolso de parte de la Nación por 
$153.994 millones relacionado al cumplimiento del Artículo 28 de la Ley 2155 del 
2021 de Cofinanciación de Sistemas de Transporte, para solventar las pérdidas 
operacionales derivadas de la pandemia ocasionadas por el Covid 19 en el Valle de 
Aburrá y una variación en la caja por $3.517 millones, presentados principalmente 
por: un mayor número de días de los recursos en poder de la transportadora de 
valores que son producto del recaudo de los usuarios al cierre de la vigencia, que 
pasó de dos días en 2020, a tres días en 2021; adicionalmente, una incorporación 
de máquinas de recarga automática (MRA), pasando de 34 de primera generación 
en 2020, a 73 de segunda generación en 2021. 
 
El grupo 12 –Inversiones-, mostró disminución de 31,2% en lo relacionado con el 
activo corriente, debido al descenso del valor nominal del portafolio 2021, generado 
por el cumplimiento de pagos contraídos con el proyecto de modernización de 
trenes y las condiciones del mercado y de liquidez de la Empresa, lo que limitó, a 
su vez, la constitución de nuevos títulos para el fondo de reposición y 
repotenciación; igualmente, el activo no corriente decreció 14,2% como 
consecuencia del deterioro en la situación financiera de la inversión de 
administración de liquidez al costo de las acciones ordinarias con Parques del Río 
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S.A.S. por $3 millones, y el gasto generado por aplicación del método de 
participación patrimonial en las inversiones asociadas en Metroplús S.A. por $293 
millones y en Promotora Ferrocarril de Antioquia, donde, si bien, se presentó una 
capitalización de $333 millones, también se dio una disminución de la inversión de 
$2.263 millones. 
 
En la cuenta de inversiones, se aprecia la inversión en negocios conjuntos que tiene 
la Empresa con Davivienda S.A., la cual fue actualizada por el método de 
participación patrimonial al 30 de noviembre de 2021, generando una erogación por 
$283 millones, asociado a costos y gastos en la etapa inicial de comercialización de 
la aplicación, los cuales fueron superiores a los ingresos generados en la respectiva 
vigencia. 
 
Dentro de la composición de los activos, se resalta el grupo 13 -cuentas por cobrar- 
que al cierre del ejercicio 2021 alcanzó un saldo de $203.689 millones frente a 
$91.890 millones a diciembre del 2020 (en el corriente) y $9.269 millones frente 
$1.595 millones de la vigencia anterior (en el no corriente), presentando un 
crecimiento del 121,7% ($111.799 millones) y 481,2% ($7.674 millones) 
respectivamente, esto debido, principalmente, por la cuenta por cobrar al Municipio 
de Medellín del fondo de estabilización de la tarifa (déficit que se genera entre la 
remuneración de los agentes SITVA y los ingresos recaudados correspondientes a 
las variaciones de entrada al SITVA). 
 
El grupo 16 -propiedad planta y equipo-, presentó una variación importante al pasar 
de $3.631.525 millones en 2020 a $3.881.801 millones en 2021, lo que representó 
un crecimiento del 6,9% ($250.276 millones); esto como consecuencia de la 
activación de varios componentes de la Línea Cable Picacho que entró en 
funcionamiento en junio de 2021. 
 
Pasivos: 
 
 El pasivo total de la ETMVA Ltda., ascendió a $6.611.225 millones, de los cuales 
el 4,2% es corriente y el 95,8% es no corriente. Para el 2021 registró una 
disminución del 0,9% ($60.179 millones). La disminución más representativa se 
presentó en los otros pasivos y se deriva de la puesta en marcha del proyecto Cable 
Picacho en el mes de junio del 2021, la cual presentó una ejecución de los recursos 
en administración del 89,0% con relación al año 2020.  
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El grupo 23 -préstamos por pagar- (no corrientes), terminó la vigencia 2021 con 
$6.293.632 millones, de los cuales $6.040.317 millones corresponden a la deuda 
pagada por la nación y a la deuda externa por pagar, equivalente al 91,4% del pasivo 
total, porción que no genera salida de efectivo, por cuanto el servicio de la deuda 
pública de la ETMVA Ltda., no afecta su flujo de efectivo, toda vez que son los 
socios (Municipio de Medellín y Departamento de Antioquia) quienes con sus 
propias rentas (sobretasa a la gasolina y renta del tabaco) asumen estos pagos 
derivados del servicio de la deuda; por lo tanto, se deduce que la magnitud del 
pasivo que se reflejó a diciembre 31 de 2021, no constituye un alto riesgo para la 
situación de liquidez, solvencia y estabilidad financiera de esta Empresa, 
considerando que el cumplimiento de éstos compromisos financieros está 
garantizado con el Acuerdo de Pago firmado en mayo  21 de 2004 entre la Nación, 
la ETMVA Ltda., y sus socios.  
 
Es importante determinar que en la vigencia 2021, se presentó suspensión del 
Acuerdo de Pago de la deuda con la Nación (Resolución 0874 del 23 de abril del 
2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito, en atención al Artículo 121 de la Ley 
2063 de 2020), la cual generó una disminución en el pago y una variación porcentual 
con respecto al cumplimiento del Acuerdo de Pago con relación al año anterior, 
pasando de 123,0% a 119,0%. 
 
El grupo 29 -otros pasivos-, porción corriente, presentó a diciembre 31 de 2021 una 
disminución del 86,5%, $165.326 millones, que corresponde a la ejecución de 
recursos recibidos en administración (cable Picacho, fondo de racionalización, 
tranvía, bus eléctrico, cable línea K, corredor tranvía 80, convenio ferrocarril y metro 
de la 80); y la porción no corriente, con un decremento del 85,6%, o sea, $112.952 
millones, que corresponden a la ejecución de otros pasivos diferidos (cable Picacho, 
tranvía de Ayacucho y bus eléctrico) y los ingresos recibidos por anticipado 
(operación de buses eléctricos- explotación de la pre troncal avenida 80 P80). 
 
Patrimonio: 
 
El patrimonio cerró a diciembre 31 del 2021, con un saldo de -$1.513.682 millones 
con un incremento del 17,8% frente a -$1.840.563 millones del año anterior, por la 
aplicación de la utilidad del ejercicio 2021 por $328.866 millones.  
 
En la composición de patrimonio participan: 
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- Los aportes sociales por $150.269 millones, 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%, respectivamente. 

 

- El resultado de ejercicios anteriores. con un saldo de -$1.990.389 millones, cuya 
variación para el 2021 obedece a: reclasificación de pérdidas por $179.706 
millones, ajustes aprobados por el Comité Técnico de Sostenibilidad, reporte de 
movimientos transaccionales patrimoniales correspondientes a años anteriores 
por $450 millones de la inversión en la Promotora Ferrocarril de Antioquia, se 
recibieron recursos de las entidades prestadoras de salud y riesgos ARL, 
correspondientes a reintegros por incapacidades de períodos anteriores, se 
realizaron ajustes por impuestos, tasa y contribuciones que correspondían a la 
vigencia anterior por $560 millones. 

 

- Ganancias o pérdidas por planes de beneficios posempleo por -$2.427 millones, 
corresponden a la actualización del cálculo actuarial de los beneficios a 
empleados, resultado del informe entregado por el especialista Math Decision. 

 

- Resultado del ejercicio $328.866 millones. 
 
Estado de resultado integral: 
 
Ingresos, costos y gastos: 
 
La Contraloría General de Medellín considera que, en el corto y mediano plazo, a 
través de las tarifas cobradas por el servicio de transporte (venta de tiquetes), se 
están generando ingresos operativos, que no son suficientes para cubrir la 
reposición y repotenciación (FRyR) del sistema (férreo, cables, tranvía y buses), no 
obstante, la Entidad como resultado de gestiones ha recibido a través de 
subvenciones del gobierno $587.809 millones (explicadas en la parte inicial de este 
capítulo),  recursos que han mejorado la situación de caja, pese a ello, no se dispone 
de recursos suficientes para cubrir este Fondo. 
 
Los servicios de transporte presentaron una variación del 31,1% $117.503 millones 
en relación con la vigencia anterior, esto derivado del proceso de apertura 
económica y estabilización comercial del servicio de transporte en la vigencia 2021, 
se presentó un incremento en la afluencia de usuarios de 33,3%, pasando de 142,5 
millones de viajes pagos a 189,9 millones en la vigencia 2021, logrando una 
recuperación de ingresos por servicio de transporte. 
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Esos 189,9 millones de viajes se encuentran representados por ingresos tarifarios 
que comprenden la remuneración por la operación en troncal y pre troncal del SITVA 
(Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá), la administración de 
estaciones y la administración del sistema, para dar como resultado $494.930 
millones de ingresos por el servicio de transporte público masivo.  
 
Para la vigencia 2021 se generaron $1.154.941 millones de ingresos, los cuales 
fueron distribuidos principalmente en $292.262 millones en proveedores asociados 
a los costos de servicios, mantenimiento y materiales necesarios de la prestación 
del servicio de transporte y ejecución de proyectos, $212.244 millones en servicio 
de deuda Nación en cumplimiento del Acuerdo de Pago, $153.078 millones personal 
asociado a la nómina administrativa y operativa de la empresa y $142.945 millones 
en costos operacionales, donde su principal cuenta es la depreciación de la 
propiedad planta y equipo. 
 
Los gastos de administración y operación presentaron una variación del 19% 
equivalente a $6.610 millones con relación a la vigencia anterior, terminando con un 
saldo de $41.053 millones. En esta denominación se incluyen los sueldos y salarios, 
prestaciones sociales, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, 
contribuciones imputadas, generales e impuestos, contribuciones y tasas, gastos de 
personal diversos; los de mayor relevancia son los generales, donde honorarios 
presentó una variación de 115,0% ($1.576 millones) terminando la vigencia en 
$2.943 millones, explicado por el contrato suscrito con la Universidad de Antioquia 
para el fortalecimiento del proceso financiero de la Empresa e implementación de la 
información de forma estratégica bajo el nuevo Marco Normativo de Empresas que 
cotizan en el mercado de valores y captan o administran ahorro de público 
(determinado en la Resolución 037 de 2017 de la CGN; Decreto 2420 de 2015 - 
incorporado por el Decreto 2270 de 2019, NIIF Plenas Grupo 1). Para la cuenta –
ventas–, se presentó una disminución del 56,0% equivalente a $26 millones, 
terminando con un saldo en el 2021 de $21 millones. 
 
En las transferencias y subvenciones, se incluyen las cuentas que representan los 
gastos causados de recursos entregados por terceros a otras entidades de 
diferentes niveles y sectores, o al sector privado, en cumplimiento de un fin, 
propósito, actividad o proyecto específico, en este caso son generadas por 
préstamos de vivienda a empleados, terminó la vigencia con un incremento del 
28,0% ($93 millones).  
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Los costos representan los decrementos en los beneficios económicos producidos 
durante el período contable, los cuales están asociados con la adquisición o 
producción de bienes y servicios y la prestación de servicios vendidos, terminaron 
la vigencia con un saldo de $547.789 millones, distribuidos así: 
 
$2.854 millones, correspondientes a bienes comercializados (erogaciones 
generadas por la venta de tarjetas Cívica, tanto eventuales como personalizadas 
segunda vía y tarjeta carné de empleados Metro por pérdida). 
 
$544.935 millones, por servicios de transporte (consolida los egresos requeridos 
para prestación del servicio, bajo las modalidades transporte férreo, aéreo a través 
de cabinas, buses tipo bus de tránsito rápido – BRT, buses tipo bus eléctrico y 
tranvía y por último los negocios de tecnología, gestión urbana y negocios del 
conocimiento). 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: 
 
En la vigencia de 2021, el patrimonio total de la Empresa fue de -$1.513.682 
millones, que comparado con el ejercicio anterior por valor de -$1.840.563 millones, 
representó un incremento de $326.882 millones, equivalente al 18,0%, por la 
aplicación de utilidades del ejercicio. 
 
Estado de Flujo de Efectivo: 
 
La ETMVA Ltda., inició actividades en el año 2021 con un disponible de $215.324 
millones y terminó al 31 de diciembre con un efectivo y equivalente de efectivo de 
$222.232 millones, presentando un crecimiento del efectivo por valor de $6.908 
millones, esto debido principalmente a las Subvenciones transferidas por el 
gobierno y por la activación de varios componentes de la Línea Cable Picacho que 
entró en funcionamiento en junio de 2021. 
 
2.2.1.4 Deuda Pública. En el Acuerdo de Pago firmado el 21 de mayo de 2004 por 
La Nación, la ETMVA Ltda., el Departamento de Antioquia y el Municipio de 
Medellín, se reestructuró la deuda para la construcción del Metro y se definió su 
forma de pago; unificó los saldos de deuda pagados por la Nación y la Empresa, y 
los pendientes por pagar; además, definió las condiciones en que se pagarán los 
montos mencionados, y mantiene la pignoración de las rentas vigente desde el 27 
de agosto de 1992. 
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Cuadro 10.Movimiento de la deuda, 2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: propia, con datos de la rendición de la cuenta ETMVA Ltda., 2021. 

 
Al cierre de la vigencia 2021, la deuda ascendió a $6.296.352 millones, de los cuales 
$6.001.156 millones (95,3%) corresponden a la deuda con la Nación; $39.161 
millones a deuda externa (0,6%); y el 4,1% restante ($256.035 millones) hace parte 
de la deuda con la banca comercial y leasing financiero. 
 
Deuda interna: el aumento de la deuda pagada por la Nación en $150.198 millones, 
3,0% respecto al año anterior, se dio por los desembolsos para la sustitución de 
deuda interna y externa y los intereses causados de la deuda Nación que no 
alcanzaron a ser cubiertos por los flujos de rentas pignoradas de gasolina y tabaco. 
En 2021, las rentas pignoradas que abonaron al acuerdo de pago ascendieron a 
$70.518 millones, de los cuales $12.432 millones fueron generados por cigarrillo y 
tabaco y $58.086 millones por concepto de sobretasa a la gasolina. 
 
La variación en los créditos con la banca comercial obedeció al servicio de la deuda 
realizado durante el 2021, abonando a capital e intereses de acuerdo con los planes 
de pago de cada uno de los créditos, donde los abonos a capital ascendieron a 
$24.822 millones. 
 
Durante la vigencia del 2021, se reconoció una operación de leasing financiero con 
Bancolombia para la adquisición de una máquina bateadora al proveedor RAIL LINE 
CAF de España. De acuerdo con lo pactado con el proveedor, el 28 de abril se 

Desembolsos Amortización

Intereses y 

Comisiones 

(intereses 

causados no 

pagados)

Nación (Deuda pagada por la Nación)           5.850.958 8.471 0          141.727           6.001.156 

Bancolombia Crédito RCC                   5.542 0 2.710                 (111) 0                   2.720 

Banco de Occidente              117.370 0 8.556             (3.312) 0              105.502 

Banco de Bogotá              117.370 0 8.556             (3.312) 0              105.502 

Bancolombia Findeter 1                20.013 0               2.500                       3 0                17.516 

Bancolombia Findeter 2                20.013 0               2.500                       3 0                17.516 

Leasing Fro Bancolombia Biviales 3.612                    906 0                     (5) 0                   4.513 

Leasing Fro Bancolombia Bateadora 0                 2.752 0                    13 0                   2.765 

Total deuda interna  $ 6.134.878  $     12.129  $    24.822  $ 135.006  $             -  $ 6.257.191 

ICO                20.287 0               5.475               2.341 494                17.647 

KFW I -Tramo III                26.610 0               8.242               1.325 1.821                21.514 

Total deuda externa  $       46.897  $                -  $    13.717  $      3.667  $    2.315  $       39.161 

Total deuda           6.181.775              12.129             38.538          138.672             2.315           6.296.352 

Deuda Externa

Entidad  Financiera
Saldo a 

Ene-01-2021

Movimiento año 2021

Diferencia 

en Cambio

Saldo a 

Dic-31-2021

Deuda Interna
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realizó el primer giro a CAF correspondiente al 30,0% del valor del contrato, 
equivalente a $2.752 millones (EUR 615.192,23), adicional a esto se realizaron 
desembolsos para las máquinas biviales por $906 millones. Al tratarse de una 
operación de leasing financiero, el valor efectivo del contrato y la tabla de 
amortización no se conocerán hasta el momento en que se active el contrato. 
 
Deuda externa: la deuda externa está constituida por los créditos adquiridos con la 
banca alemana y española; finalizó el 2021 con un saldo, en pesos colombianos, de 
$39.161 millones, que corresponde a una disminución del 20,0% respecto al año 
anterior.   
 
Cuadro 11. Comportamiento histórico de la deuda 2017-2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: propia, con datos informe financiero vigencia 2020, Contraloría General de Medellín. 

 
Gráfico 1. Tendencia histórica de la deuda 2017-2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
 
Para el caso de la deuda con la Nación, por efecto de la suspensión de la 
pignoración de rentas que respaldan el Acuerdo de Pago, se han dejado de destinar 
para su cumplimiento $76.783 millones (corte 31 de marzo de 2022), de los cuales 
$31.562 millones corresponden al impuesto al cigarrillo que se destinaron al sector 
salud del Departamento de Antioquia y $45.221 millones de recursos de la 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo de la Deuda pública 5.937.568    6.020.645    6.048.985    6.181.775    6.296.352    
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sobretasa a la gasolina del Municipio de Medellín que se destinaron a mitigar el 
déficit operacional generado en la Empresa. 
 
Lo anterior, ha implicado que el exceso de pago al momento de la suspensión, se 
afectó en ese mismo monto ($76.783 millones), sin embargo, a marzo de 2022 aún 
se tiene un exceso de pago de $296.284 millones. Sin la suspensión se tendría 
como exceso la suma de $373.066 millones.  

 
Finalmente, la afectación no ha sido significativa, pues se sigue manteniendo un 
cumplimiento del 118,0% del acuerdo de pago y la proyección de cumplimiento total 
del acuerdo de pago solo se corre 1 mes, es decir, que sin suspensión del acuerdo 
la fecha estimada para terminar de pagar la deuda sería en junio del año 2057, 
mientras que, con la suspensión, la nueva fecha estimada es julio del mismo año. 
 
2.2.1.5 Fiducias. A continuación, se presenta el detalle de las fiducias de la ETMVA 
Ltda., y sus respectivos saldos a diciembre 31 de 2021. 
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Cuadro 12. Relación de fiducias, vigencia 2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, ETMVA Ltda., 2021. 

Nombre de la 

entidad 

fiduciaria

 Saldo a 31 de 

diciembre de 

2021 

Tipo de 

gasto
Observaciones

Fiduciaría Central $ 167.660 Inversion

Recursos recibidos del Municipio de Medellín para  desarrollar el convenio de 

cofinanciación para la construcción y puesta en marcha del proyecto Metro Ligero de la 

Avenida 80

Fiducia de Bogotá $ 3.795 Inversion
Recursos del Municipio de Medellín para el desarrollo del proyecto Tranvía Ayacucho y 

sus cables alimentadores  Linea H y Linea M. 

Fiducia de Bogotá $ 6.818 Inversion
Recursos de la Empresa para el desarrollo del proyecto Tranvía Ayacucho y sus cables 

alimentadores  Linea H y Linea M. 

Fiducia de Bogotá $ 3.179 Inversion
Recursos aportados por el Municipio de Medellín para la construcción y puesta en 

operación del  proyecto cable Picacho

Fiducia de Bogotá- 

EUR
$ 2.562 Inversion

Recursos aportados por el Municipio de Medellín para la construcción y puesta en 

operación del  proyecto Cable Picacho

Fiducia de Bogotá $ 15.070 Inversion
Reursos aportados por la Empresa para la construcción y puesta en operación  del 

proyecto cable Picacho

Fiducia de Bogotá $ 7.356 Inversion
Recursos entregados por el Municipio de Medellín para llevar a cabo la estructuración 

técnica, legal y  financiera del proyecto Metro de la 80

Fiducia de Bogotá $ 5.016 Inversion Recursos entregados por el Municipio de Medellín para la racionalización de vehículos 

Fiduciaría de 

Occidente - FID 

421758

$ 8.046
Pago de

deuda

Fiducia de garantía y fuente de pagos: Recursos de la Empresa  para el encargo 

fiduciario creado con la Fiduciaria  de Occidente, el cual tiene el proposito de garantizar 

las obligaciones del crédito en la compra de los trenes CAF.

Fiducia de Bogotá $ 1.408 Inversion

Recursos entregados por la Empresa provenientes del porcentaje de la tarifa 

denominado como fondo metropolitano, para la adquisición de maquinas de recarga para 

las estaciones del sistema de transporte.

Fiducia de Bogotá $ 1.008 Inversion
Recursos aportados por el Área Metropolitana  para la ejecución del piloto del bus 

eléctrico.

Fiducia de Bogotá $ 463 Inversion Recursos entregados por la Empresa para la ejecución del piloto bus eléctrico.

Fiducia de Bogotá $ 207 Inversion
Recursos entregados porel Municipio de Medellín  para la ejecución del piloto del bus 

eléctrico.

Fiducia de Bogotá $ 196 Inversion
Recursos entregados por la Empresa, dispuestos para actualización de  los estudios de 

la face 2, del corredor de transporte de la  80.

Fiducia de Bogotá $ 64 Inversion
Recursos entregados por el Municipio de Medellín, dispuestos para actualización de  los 

estudios de la face 2, del corredor de transporte de la  80.

Total $ 222.849
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Las fiducias en la  ETMVA Ltda., con un monto total de $222.849 millones, se 
presentan bajo las modalidades de: encargo fiducia en administración, por $214.804 
millones, que son los recursos entregados a las fiduciarias del Banco de Bogotá y 
Fiduciaria Central para la administración y pago de los recursos de los diferentes 
proyectos; y encargo fiducia de garantía, por $8.046 millones, que equivalen al 
porcentaje de los ingresos derivados del recaudo de la tarifa que realiza la Empresa 
para el pago de obligaciones financieras de las operaciones de crédito, 
correspondiente al contrato de empréstito No. CN2015-0252 suscrito entre la 
ETMVA Ltda., y los bancos de Occidente y Bogotá.  
 
2.2.2 Indicadores Financieros. En el cálculo del EBITDA y Margen EBITDA se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Cuadro 13. Ebitda 2020-2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: propia, con datos de la rendición de cuentas ETMVA Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El margen EBITDA en el 2021 se ubicó en el 16,5% mejorando con respecto al 2020 
al arrojar el 1,4% negativo, como consecuencia del resultado en el margen bruto 
efectivo, toda vez que, los ingresos operacionales tuvieron mayor crecimiento real 
que los costos efectivos, es decir, mientras los ingresos operacionales crecieron 
31,9% en este período, los costos efectivos disminuyeron el 23,4%. 
 
En el cálculo del margen bruto efectivo no se consideraron los gastos no efectivos 
como: deterioro, provisiones, depreciaciones y amortizaciones, ni las contribuciones 
imputadas del cálculo actuarial de pensiones. Es por ello que, dicha utilidad se 
denomina utilidad bruta efectiva: 
 
 

$ %

Ingresos operacionales 391.098             515.830               124.732       31,9

Costo de operación efectivos (369.631)            (417.268)              (47.637)        12,9

Utilidad bruta efectiva 21.467               98.562                 77.094         359,1

Gastos administración efectivos (34.490)              (41.075)                (6.585)          19,1

Gastos de ventas efectivos -                         -                           -                   

Subtotal  EBITDA (13.022)              57.487                 70.509         -541,5

Otros Ingresos efectivos 

inherentes 7.479                 29.753                 22.274         297,8

Otros gastos efectivos 

inherentes -                         (2.272)                  (2.272)          

EBITDA depurado (5.543)                84.968                 

Margen EBITDA -1,4% 16,5%

Concepto 2020 2021
Variación
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Cuadro 14. Comparativo de costos efectivos 2020-2021. (Cifras en millones de pesos). 

  
Fuente: propia, con datos de la rendición de cuentas ETMVA Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
El margen bruto de 19,1% en el 2021 se debió al crecimiento de los ingresos 
operacionales por $124.732 millones, es decir, representó variación del 31,9%, 
ocasionado principalmente por la recuperación de la economía con el levantamiento 
de las restricciones ocasionadas por la pandemia Covid-19.  
 
Cuadro 15. Comparativo de gastos efectivos 2020-2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
 Fuente: propia, con datos de la rendición de cuentas ETMVA Ltda., cálculos equipo auditor. 

 

Los gastos de administración efectivos crecieron el 19,2%, pasando de $34.443 
millones a $41.054 millones; destacando los gastos generales que aumentaron el 
48,7%, principalmente por mantenimiento de instalaciones físicas, vehículos y 
gastos de informática; mientras que los impuestos, contribuciones y tasas 
incrementaron el 3,1%.  
  

- Productividad del capital de trabajo (PKT) y capital de trabajo neto operativo 

(KTNO), existe mayor presión sobre la utilidad EBITDA por parte del capital de 

trabajo neto operativo, como quiera que éste representó el 538,9% de dicha utilidad 

($309.483 millones/$57.487 millones por 100), entre tanto, en el 2020 el capital de 

trabajo operativo fue el -1,6% de la utilidad EBITDA ($203.405 millones/-$13.022 

millones por 100). 

$ %

Ingresos operacionales 391.098      515.830       124.732                   31,9

Costo de operación efectivos (544.766)     (417.268)      127.498                   -23,4

Utilidad bruta efectiva (153.668)     98.562         252.230                   -164,1

Margen bruto efectivo -39,3% 19,1%

Bienes comercializados 995            2.854          1.859                      186,8

Servicios personales 127.538      132.744       5.207                      4,1

Generales 238.776      278.778       40.003                    16,8

Impuestos 2.147         2.321          174                         8,1

Costos de operación efectivos 369.455      416.698       47.243                    12,8

Concepto 2020 2021
Variación

$ %

 Sueldos, salarios, contribuciones, aportes 

y prestaciones 
18.212        20.124        1.912         10,5

 Generales 9.207         13.690        4.483         48,7

 Impuestos, contribuciones y tasas 7.024         7.240         216            3,1

 Total gastos de administración  

efectivos 
34.443        41.054        6.611 19,2

 Concepto  2020 2021
Variación
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Cuadro 16. Productividad del capital de trabajo (PKT) y capital de trabajo neto operativo (KTNO) 
2020-2021. (Cifras en millones de pesos). 

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

La ETMVA Ltda., presentó cifras favorables de capital de trabajo neto operativo, 
toda vez que, pasó de $96.260 millones a $175.621 millones, con una variación del 
82,4%, demostrando que no tiene problemas de liquidez. Esta se sustenta en el 
crecimiento de la adquisición de bienes y servicios en el exterior y nacionales, 
respectivamente, y otras cuentas por pagar operativas. Igualmente, con la 
disminución de anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones.  
 
Aumentó el capital de trabajo productivo (PKT) en el 2021 con respecto al 2020, al 
pasar del 24,6% al 34,0%, es decir, por cada $100 de ingresos que facturó, 
demandó $34,0 de capital de trabajo neto operativo para el normal desarrollo de sus 
actividades, con ocasión de la recuperación de la economía por el levantamiento de 
las restricciones de la pandemia Covid-19. 
 

Del movimiento del capital de trabajo neto operativo, se evidenció que hubo manejo 
adecuado en el 2021, al igual que en el 2020, dado que el servicio de transporte se 
vende de contado, entre tanto, a los proveedores se les paga generalmente a treinta 
días. 
 

- Palanca de crecimiento–PDC. Con una variación positiva entre el 2020 y el 2021, 
en 54,1%, al igual que la brecha o remanente creció en 8,5%, en estos años. Esta 
situación indica que la Empresa presentó crecimiento, originado en la recuperación 
de la economía por el levantamiento de las restricciones que se dieron a raíz de la 

$ %

Prestación de servicios Metro (provisión servicios públicos) 91.890        203.689       111.799      121,7         

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 16.205        11.683        (4.522)        (27,9)          

Otras cuentas por cobrar operativas -                 -                 -                -                

Inventarios 95.310        94.471        (839)           (0,9)            

Capital de trabajo operativo 203.405       309.843       106.438      52,3           

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 61.218        66.429        5.211         8,5             

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 11.424        29.171        17.747        155,3         

Acreedores operativos -                 -                 -                -                

Beneficios a empleados 23.923        24.338        415            1,7             

Pasivos estimados y provisiones -                 -                 -                -                

Otras cuentas por pagar operativas 10.580        14.284        3.704         35,0           

Proveedores de bienes y servicios (PBS) 107.145       134.222       27.077        25,3           

KTNO 96.260        175.621       79.361        82,4           

Variación KTNO 63.495        79.361        15.866        25,0           

Ventas 391.098       515.830       124.732      31,9           

KTNO 96.260        175.621       79.361        82,4           

PKT 24,6% 34,0%

Productividad del capital de trabajo 2020 2021
Variación
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pandemia Covid-19, lo cual generó mayor liquidez para atender obligaciones y 
destinar recursos para proyectos de inversión. En el siguiente cuadro se observa su 
comportamiento: 
  
Cuadro 17. Palanca de crecimiento 2020-2021. 

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

 

- Estructura de caja. El disponible para inversión y abono a capital, pasó de -
$113.383 millones en el 2020 a $386.384 millones en 2021, primordialmente por el 
crecimiento del 224,5% de los otros ingresos efectivos no inherentes, representados 
en ingresos financieros por $19.625 millones; ajuste por diferencia en cambio 
$10.905 millones y subvenciones del gobierno $587.809 millones. Por su parte, 
otros egresos efectivos no inherentes decrecieron en 1,3%, es decir, $2.962 
millones, discriminados así: financieros $224.869 millones y otros ordinarios $168 
millones, para un total de $225.037 millones. Además, incidió el incremento del 
capital neto operativo y los intereses. 
 
Es de aclarar que, esta variable ilustra la cantidad de recursos generados en caja 
para atender dos compromisos de vital importancia asociados con la sostenibilidad 
y el potencial crecimiento de la Empresa, como son la inversión en activos y la 
atención del abono a capital de la deuda financiera, como se observa a 
continuación:  
 
Cuadro 18. Estructura de caja 2020-2021. (Cifras en millones de pesos). 

 
Fuente: propia, con datos de la rendición de cuentas ETMVA Ltda., cálculos equipo auditor. 

Palanca de crecimiento 2020 2021 Variación

Margen EBITDA -1,4% 16,5% 17,9%

PKT 24,6% 34,0% 9,4%

PDC -0,06 0,48 54,1%

Brecha o remanente -26,0% -17,6% 8,5%

$ %

EBITDA (5.543)            84.968           90.510 1.633,0

Otros ingresos efectivos no inherentes 187.651         608.920         421.269 224,5

Otros egresos efectivos no inherentes (227.999)        (225.037)        2.962 -1,3

Ingresos por transferencias -                     -                     0

Impuestos -                     -                     0

Flujo de caja bruto (45.891)          468.851         514.741 1.121,7

Incremento KTNO (63.495)          (79.361)          -15.866 25,0

Intereses (3.997)            (3.106)            891 -22,3

Dividendos -                     -                     0

Disponible para inversión y abono a capital (113.383)        386.384         499.766 440,8

Estructura de caja 2020 2021
Variación
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Concepto sobre la Gestión Financiera: de acuerdo con los análisis, la calificación 
de la gestión financiera en la vigencia 2021, arrojó 85 puntos, considerándose como 
efectiva, según el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 19. Resultados de la calificación gestión financiera 2021. 

  
Fuente: propia, con datos de la rendición de cuentas ETMVA Ltda., cálculos equipo auditor. 

 
 

2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 
2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por la ETMVA Ltda., conforme a los 
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de 1,20, parcialmente adecuado; y que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó un resultado de 0,6 eficaz; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo dado que, de acuerdo 
a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno arrojó 
una calificación de 0,7 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 25% 90 23

 Crecimiento Ingresos Operacionales 5% 90 5

 Margen Bruto 10% 90 9

 Comportamiento Gastos de Operación 10% 90 9

 Productividad Capital de Trabajo 10% 75 8

 Palanca de Crecimiento 10% 80 8

 Incidencia de Intereses 15% 80 12

 Múltiplo de deuda 5% 70 4

 Rantabilidad del Activo 10% 85 9

Total 100% 85
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Cuadro 20. Calificación control fiscal interno 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró equipo auditor. 

 
Con base en los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles y 
riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, presentan calidad 
y eficiencia, toda vez que, están documentados, formalizados y actualizados en el 
sistema de gestión de la ETMVA Ltda., y se controlan de forma aceptable. No 
obstante, el diseño del control de la gestión financiera y presupuestal es 
semiautomático, y por ello es susceptible de errores humanos. 
 
Para tal efecto, se evaluaron los controles de varios riesgos identificados del análisis 
de pruebas de recorrido realizadas, como: “ineficacia en planes, ineficiencia en 
recepción de bienes y/o servicios, falta de claridad en información revelada, 
revelación incompleta en datos presupuestales o financieros”, encontrando 
finalmente que los procesos donde se identificaron estos riesgos, en general, están 
documentados en el sistema de gestión.   
 
Se presentaron inconsistencias en la rendición de la cuenta realizada el 15 de 
febrero de 2022, en la plataforma gestión transparente de la Contraloría General de 
Medellín en lo relacionado con los traslados presupuestales, deficiencias que fueron 
subsanadas por la ETMVA Ltda., durante la ejecución de la auditoría financiera y 
de gestión. 
 
2.3.2 Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento. El plan de 
mejoramiento de la ETMVA Ltda., con corte a diciembre 31 de 2021 contiene, 9 
hallazgos con 13 acciones de mejoramiento (correctivas).  
 
En el siguiente cuadro, se plasman las variables de eficacia (cumplimiento) y 
efectividad con las respectivas calificaciones del plan de mejoramiento asignadas.   
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,17 Parcialmente adecuado 1,17 Bajo 0,5 EFICAZ

1,25 Parcialmente adecuado 4,38 Medio 0,6 EFICAZ

1,20 Parcialmente adecuado 2,45 Bajo 0,6 EFICAZ EFECTIVO

0,7
GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)
MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

TOTAL GENERAL
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Cuadro 21. Calificación del plan de mejoramiento 2021 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró equipo auditor. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, al plan de mejoramiento de la ETMVA 
Ltda., se le asignó un puntaje de 81,4 para un concepto de cumple (favorable), 
debido a que: de las siete acciones evaluadas, 4 tuvieron una eficacia y efectividad 
del 100%, 2 presentaron una eficacia del 100% y efectividad del 50% y 1 presentó 
eficacia y efectividad de 50%, por lo que quedan en estado abiertas.    
 
A continuación, se describen las acciones de mejora implementadas con sus 
correspondientes verificaciones por auditoría:  
 

- Auditoría Regular vigencia 2019 - componente gestión y resultados. 
 

Hallazgo administrativo Nro. 3 “Incumplimiento de las obligaciones 
contractuales proyecto Cable Picacho”.  1. “Instar mediante memorando a los 
supervisores de la Empresa a que procedan con el inicio del trámite de medidas 
contractuales que se hayan estipulado, garanticen su aplicación oportuna, así como 
que verifiquen que las Interventorías de los contratos también lo hagan, de 
conformidad con lo consagrado en el procedimiento pactado para ello, siempre y 
cuando se cumplan los presupuestos regulados en el contrato para tales efectos, 
en cumplimiento de sus deberes legales/contractuales”. El cumplimiento de esta 
acción de mejora se evidenció a través de la expedición de los memorandos 
referidos a: - aplicación oportuna de medidas contractuales (radicado MTRO 003-
20210001171 de 21-05-2021) y facturas y pagos (PM 2020 VF. mayo 20).  
 
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
92,9 0,20 18,6

Efectividad de las acciones 78,6 0,80 62,9

1,00 81,4

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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La efectividad se determinó, además, por la revisión que el equipo auditor realizó a 
25 contratos, donde se observó que hubo mejoramiento en las directrices impartidas 
para hacer cumplir las obligaciones contractuales y la aplicación del manual de 
contratación; como casos específicos, los siguientes contratos: 004227C-21, cuyo 
objeto es: formación del personal necesario para la operación y movimiento de los 
buses y las líneas comerciales, patios y talleres requeridos por la empresa, 
(conducción de buses articulados y padrones) y 003572C-21, cuyo objeto 
contractual es, reparación y mantenimiento correctivo de los cárcamos del tranvía 
de Ayacucho línea TA.  A esta acción de mejoramiento, se le asigna una calificación 
de 100 puntos en cumplimiento y efectividad, respectivamente, por lo tanto, se 
cierra. 
 
Hallazgo Nro. 7 “Debilidades reiteradas en la calidad (veracidad) de la 
información contractual rendida. 1. “Continuar con el proceso mensual de 
validaciones automáticas y manuales previas a la carga masiva de la información 
contractual de la Empresa, con el objeto de registrar en la plataforma de “Gestión 
Transparente” de la Contraloría General de Medellín, información depurada, 
validada y consistente.  
 
2. “Generar y reportar en Gestión Transparente, el formato F-CF-RC-008 para la 
vigencia 2020, a partir de los diferentes sistemas de información que tiene la 
Empresa (Adpros, SAP y Neón), para atender los requisitos de la rendición de 
cuentas (Resolución No. 079 del 12 de junio de 2019)”. 
 
Si bien la Empresa implementó el formato Reporte GT 2021 Contratos (autocontrol) 
durante el proceso auditor se evidenció que el mismo no ha sido efectivo toda que 
se presentaron diferencias en los pagos de algunos contratos suscritos en vigencias 
anteriores al 2021, tal es el caso de: CN20180393, CN20180411 y CN20180376. 
 
A dichas acciones de mejora, se les asignó una calificación de 100 puntos en 
cumplimiento y efectividad 50 puntos, respectivamente, por lo tanto, quedan 
abiertas. 
 
3.-“Seguimiento cuatrimestral y verificación aleatoria de la información rendida, para 
verificar la gestión de cumplimiento y efectividad de la rendición de la carga masiva 
de la contratación de la Empresa con respecto a las exigencias de la Contraloría 
General de Medellín.” 
 



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2022   

  

 60 

Si bien la Oficina Asesora de Gestión de la Empresa de Transporte Masivo del 
Valle de Aburrá Ltda., se propuso realizar tres informes de seguimiento en el año 
2021 a la información rendida en el aplicativo Gestión Transparente, se 
evidenciaron dos, para un cumplimiento del 66,6%. A esta acción de mejora se 
asigna una calificación de 50 puntos en efectividad, por lo tanto, no se cierra. 
 

- Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2020 - componente gestión y 
resultados. 
 
Hallazgo Nro. 1” Falencias en la formulación al plan de acción y aplicación de 
controles en el seguimiento de la ejecución físico-presupuestal de los 
proyectos”. 
 
1. “Definir indicadores para los proyectos que no tienen indicador”. 
 
2. “Revisar que los indicadores definidos para los proyectos reflejen el avance, 
gestión o producto de un solo proyecto para no generar confusión con los 
resultados”. 
 
3. “Realizar reunión con los enlaces de las áreas para socializar el hallazgo y 
reforzar el procedimiento GV002 Procedimiento para el seguimiento a la planeación 
y gestión de la Empresa”. 
 
El cumplimiento de las anteriores acciones de mejora se evidenció en el 10022022-
Plan-de-accion-Formulacion-2022-vf; Seguimiento_Dic2021_Plan_de_acciónV2 y 
en el taller 2 enlaces SPG 2021 – MeetingAttendanceReport (Reportes de 
indicadores 2021 - 2022). Su efectividad se evidenció en la evaluación a los planes 
vigencia 2021, realizada por el equipo auditor.  
 
A dichas acciones de mejora, se les asignó una calificación de 100 puntos en 
cumplimiento y efectividad, respectivamente, por lo tanto, se cerraron.  
 
Conclusión. Después de analizar las evidencias aportadas por la ETMVA Ltda., el 
equipo auditor precisa que las acciones 1 del hallazgo administrativo y disciplinario 
Nro. 3 (incumplimiento de las obligaciones contractuales proyecto Cable Picacho); 
1 y 2 del hallazgo administrativo Nro. 7 (debilidades reiteradas en la calidad 
(veracidad) de la información contractual rendida), y, 1; 2 y 3 del hallazgo 
administrativo Nro. 1 (falencias en la formulación al plan de acción y aplicación de 
controles en el seguimiento de la ejecución físico-presupuestal de los proyectos), se 
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cierran, toda vez que fueron suficientes, pertinentes y efectivas y condujeron a 
subsanar las causas que generaron dichos hallazgos. 
 
Entre tanto, las acciones de mejora 1 y 2 quedan abiertas porque tuvieron una 
efectividad del 50% y la acción del hallazgo 3 quedó abierta por cumplimiento del 
66, 6% y efectividad del 50% del hallazgo administrativo Nro.  7 (debilidades 
reiteradas en la calidad (veracidad) de la información contractual rendida).  
  
Finalmente, del plan de mejoramiento único de la ETMVA, quedan 9 acciones 
abiertas correspondientes a: 3 que no fueron cerradas por inefectividad y 6 que su 
implementación está prevista para la vigencia 2022, tal como se relacionan en el 
siguiente cuadro:   
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Cuadro 22. Comportamiento acciones de mejora ETMVA Ltda. 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró equipo auditor 

Nombre de la 

auditoría
Hallazgo Incidencia

Nº

Acción de 

mejoramiento/

Correctiva

Acción de mejora

Plazo de la acción

Fecha 

(aa-mm-dd)

Estado de la 

acción

(Cerrada-C / 

Abierta-A)

 Regular resultados 

evaluación componente 

control f inanciero 2019

 Registro contable incorrecto 

del impuesto de industria y 

comercio.

Administrativa 1

Programar una retroalimentación y adelantar el proyecto del 

cambio del plan de cuentas asociado a los conceptos de 

costos y gastos y a los criterios de asociación a los 

ingresos, garantizando el uso adecuado de acuerdo con lo 

establecido por la Contaduría General de la Nación

31/07/2022 Abierta-A

Incumplimientos de las 

obligaciones contractuales 

proyecto Ampliación Estación 

Poblado

Fiscal y 

Administrativa 
1

Solicitar, acompañar e impulsar la realización de las gestiones 

administrativas o jurisdiccionales que sean necesarias para

el reintegro de aquellas sumas de dinero que el contratista

pueda llegar a adeudar en el caso de evidenciarse

incumplimientos por las autoridades competentes, de acuerdo

con las salvedades o reclamaciones que la Empresa haya

establecidas en el desarrollo del proyecto. 

Gestiones Administrativas: En la etapa de liquidación del

contrato CN20180374 se realizarán las gestiones y

actuaciones de supervisión e interventoría que

correspondan, para que previo cumplimiento de los requisitos

legales y contractuales se pueda acordar siempre y cuando

exista voluntad entre las partes de la relación contractual, el

reintegro de aquellas sumas de dinero que se lleguen

adeudar por parte del contratista. Gestiones Jurisdiccionales:

En caso que en la etapa de liquidación no sea posible llegar

acuerdos que permitan el reintegro de dineros que pueda

llegar adeudar el contratista, dentro de las oportunidades

legales se impulsará el inicio de las acciones jurisdiccionales

(Medio de control) que correspondan previo cumplimiento de

los requisitos normativos.

30/06/2022 Abierta-A

Uso sin justif icación de 

recursos destinados al acápite 

de Administración (A) de los 

costos indirectos.

Fiscal y 

Administrativa 
1

Solicitar, acompañar e impulsar las gestiones administrativas

o jurisdiccionales que sean necesarias para el reintegro de

aquellas sumas de dinero que el contratista pueda llegar a

adeudar en el caso de evidenciarse que se hayan realizado

mayores pagos al contratista por la ejecución del contrato. 

Gestiones Administrativas: En la etapa de liquidación del

contrato CN20180374 se realizarán las gestiones y

actuaciones de supervisión e interventoría que

correspondan, para que previo cumplimiento de los requisitos

legales y contractuales se pueda acordar siempre y cuando

exista voluntad de entre las partes de la relación contractual,

el reintegro de aquellas sumas de dinero que se lleguen

adeudar por parte del contratista. Gestiones Jurisdiccionales:

En caso que en la etapa de liquidación no sea posible llegar

acuerdos que permitan el reintegro de dineros que pueda

llegar adeudar el contratista, dentro de las oportunidades

legales se impulsará el inicio de las acciones jurisdiccionales

(Medios de Control) que correspondan previo cumplimiento de 

los requisitos normativos. 

20/12/2023 Abierta-A

 Incumplimientos de las 

obligaciones contractuales 

proyecto Cable Picacho

Administrativa y 

Disciplinaria 
1

Instar mediante memorando a los supervisores de la Empresa

a que procedan con el inicio del tramite de medidas

contractuales que se hayan estipulado, garanticen su

aplicación oportuna, así como que verif iquen que las

Interventorías de los contratos también lo hagan, de

conformidad con lo consagrado en el procedimiento pactado

para ello, siempre y cuando se cumplan los presupuestos

regulados en el contrato para tales efectos, en cumplimiento

de sus deberes legales/contractuales. 

30/12/2021 
Cerrada-C 

1

Continuar con el proceso mensual de validaciones

automáticas y manuales previas a la carga masiva de la

información contractual de la Empresa, con el objeto de

registrar en la plataforma de “Gestión Transparente” de la

Contraloría General de Medellín, información depurada,

validada y consistente. 

31/12/2021 Abierta-A

2

Generar y reportar en Gestión Transparente, el formato F-CF-

RC-008 para la vigencia 2020, a partir de los diferentes

sistemas de información que tiene la Empresa (Adpros, SAP

y Neón), para atender los requisitos de la rendición de

cuentas (Resolución No. 079 del 12 de junio de 2019).

15/02/2021 Abierta-A

3

Seguimiento cuatrimestral y verif icación aleatoria de la

información rendida, para verif icar la gestión de cumplimiento

y efectividad de la rendición de la carga masiva de la

contratación de la Empresa con respecto a las exigencias de

la Contraloría General de Medellín.

31/12/2021 Abierta-A

1

Definir indicadores para los proyectos que no tienen

indicador 
15/02/2022 
Cerrada-C 

2

Revisar que los indicadores definidos para los proyectos

reflejen el avance, gestión o producto de un solo proyecto

para no generar confusión con los resultados

15/02/2022 
Cerrada-C 

3

Realizar reunión con los enlaces de las áreas para socializar

el hallazgo y reforzar el procedimiento GV002 Procedimiento

para el seguimiento a la planeación y gestión de la Empresa

15/02/2022 
Cerrada-C 

Hallazgo N°2 Deficiencia en la 

aplicación del principio de 

Planeación. 

1

Revisar proyectos de infraestructura estratégicos de orden

nacional que tienen aprobación CONPES como son

corredores de transporte, vías 4G, 5G, con el f in de

identif icar mejores prácticas en la estructuración de los

proyectos de infraestructura de la Empresa.

30/12/2022 Abierta-A

Hallazgo N°3. Debilidades de la 

supervisión en la gestión del 

plazo del contrato.

2

(i) Implementar la escuela de supervisión de contratos en la

Universidad Corporativa del Metro como curso permanente de 

entrenamiento y re entrenamiento de las habilidades y

conocimientos de los supervisores y los equipos de trabajo

multidisciplinario del proyecto, que así lo requieran para el

ejercicio de su rol utilizando la herramienta Moodle.

(ir) Revisar proyectos de infraestructura estratégicos de

orden nacional que tienen aprobación CONPES como son

corredores de transporte, vías 4G, 5G, con el f in de

identif icar mejores prácticas en la ejecución de los proyectos

de infraestructura de la Empresa .

30/12/2022 Abierta-A

Hallazgo N°4. Sobrecostos 

pagados por atrasos en obras 

durante la ejecución del 

contrato.

Fiscal y 

Administrativa 
3

Solicitar, acompañar e impulsar la realización de las gestiones 

administrativas y contractuales a través de la realización del

requerimiento respectivo al contratista, así como el

adelantamiento de las acciones jurisdiccionales que sean

necesarias para el reintegro de aquellas sumas de dinero que 

el contratista pueda llegar adeudar de acuerdo con las

situaciones evidenciadas  en el desarrollo del proyecto. 

30/12/2022 Abierta-A

Regular  vigencia 2019 - 

componente gestión y 

resultados

 Debilidades reiteradas en la 

calidad (veracidad) de la 

información contractual 

rendida 

Administrativa

Auditoría Financiera y 

de Gestión  Vigencia 

2020 - componente 

gestión y resultados

Hallazgo Nº 1 . Falencias en la 

formulación al plan de acción y 

aplicación de controles en el 

seguimiento de la ejecución 

físico-presupuestal de los 

proyectos.

Administrativa
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2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Una vez 
verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas, se emite un concepto favorable de acuerdo, con una 
calificación de 89,8 sobre 100 puntos, observándose que la ETMVA Ltda., cumplió 
con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 23. Calificación rendición y revisión de la cuenta 

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

 

No obstante lo anterior, durante el proceso auditor se evidenció falencias en la 
información rendida por la ETMVA Ltda., que dieron lugar  a la formulación del 
siguiente hallazgo:  
 
Hallazgo No. 1 correspondiente a la observación No 1 del informe preliminar: 
falencias en la rendición de la cuenta (gestión financiera-módulo presupuesto) 
y revisión cuenta (contratos). 
 
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021 
de la Contraloría General de Medellín, que regula el proceso de rendición y revisión 
de la cuenta en los Artículos: 8. Forma y Términos de la Rendición   y 13. De la 
información que se debe rendir; auditada la información rendida en el aplicativo 
de Gestión Transparente, correspondiente a la vigencia 2021, se observó: 
 
Ejecución presupuestal de egresos: 
 

- Los agregados 2.1 Gastos de Personal y 2.3 Inversión, no se presentaron 

desagregados a 10 dígitos. 

 

- En el reporte de ejecución presupuestal de gastos no se diligenció la información 
referente a los compromisos, situación que fue advertida por el equipo auditor a la 
ETMVA Ltda., quien procedió a realizar las correcciones del mismo, no obstante, la 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100,0 0,1 10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 90,0 0,3 27,00

Calidad (veracidad) 87,9 0,6 52,76

89,8

Favorable

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir
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nueva rendición presentó diferencias con respecto a los valores de las obligaciones 
y pagos inicialmente rendidos.  
 
Traslados presupuestales: en la plataforma de gestión transparente se rindió la 
información inherente a los traslados presupuestales en hoja de cálculo Excel por  
$32.010.928.823 pesos, cifra que comparada con la reportada en la ejecución de 
gastos 2021, presentaba una diferencia de $3.850.493 pesos, diferencia que fue 
informada por el equipo auditor a los profesionales responsables de rendir la 
información; seguidamente, se realizaron pruebas de auditoría que consistieron en 
cruzar los traslados origen-destino, encontrando diferencias, como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro 24. Ejecución traslados presupuestales origen – destino 2021. (Cifras en miles de pesos) 

 

 
Fuente: ETMVA Ltda. 

 

Como se observa, el valor de traslado reportado en la hoja de cálculo de la Pos-Pre 
2.2.1 Gastos de personal, ascendió a $1.518.347.993 pesos, cifra que al cruzarla 
con la reportada en el formato de ejecución presupuestal de gastos en la columna 
traslado para la misma Pos-pre (posición presupuestal) fue por $2.933.457.216 
pesos, Igual escenario se presentó con las Pos-Pre: 
 
Continuación cuadro 24. Ejecución traslados presupuestales origen – destino 2021. (Cifras en miles 
de pesos). 

 
Fuente: ETMVA Ltda.  

POS 

Origen
CG Origen

POS 

Destino
CG  Destino Valor Resolución

Fecha 

resolución

2.1.1.01.02.003 410000 2.1.7.01.01 410000      1.115.958.879 0004 7-ene-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.1.01.02.003 410000        150.000.000 0005 8-ene-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.7.01.01 410000          25.000.000 0005 8-ene-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.1.01.01.001.08.02 410000          85.000.000 0696 27-dic-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.1.01.02.004 410000          85.000.000 0696 27-dic-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.1.01.02.006 410000          28.696.434 0696 27-dic-21

2.1.1.01.01.001.01 410000 2.1.1.01.02.007 410000          28.692.680 0696 27-dic-21

1.518.347.993

Cuadro Excel
Ejecución de  

gastos 2021

2.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 27.870.901.915 13.519.199.239

2.1.2.02.01.001 Minerales, electricidad, gas y agua 3.000.577.536    226.308.042       

2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales 284.778.091       148.156.911       

2.1.2.01.01.003 Maquinaria y Equipo 130.388.394       1.616.537.273     

2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios leasing 450.880.615       81.058.766         

 Rendición  Traslados

GT ContraloríaPos-Pre Descripción
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Lo anterior, fue informado a la Empresa, quien procedió a revisar la rendición de los 
traslados y el 5 de abril de 2022 reporta al sistema de información gestión 
transparente traslados presupuestales por $59.294.592.631 pesos, cifra que 
comparada con la rendida el 15 de febrero de 2022, muestra una diferencia de 
$27.283.663.808 pesos.  
 

Cuentas por pagar: la rendición de la ejecución presupuestal de gastos a diciembre 
31 de 2021 en gestión transparente, no refleja los compromisos, información 
necesaria para identificar y verificar las cuentas por pagar, constituidas mediante 
Resolución N°0049 del 20 de enero de 2022 por $44.863.677.489,25, hecho que 
limitó las pruebas de auditoría, y fue reportado a la Entidad, quién procedió a anexar 
la columna de los compromisos en el formato ejecución presupuestal de gastos, el 
5 de abril de 2022. 
 

Por otro lado, al cierre de la vigencia, el Área de Planeación Financiera de la ETMVA 
Ltda., realiza un sondeo con todas las áreas de la Empresa para conocer los 
compromisos y obligaciones pendientes de pago y les envía un formato para que 
diligencien las novedades, y así tener la información necesaria para generar el 
reporte de cuentas por pagar.  
 

Dado lo anterior, se pudo evidenciar que la ETMVA Ltda., carece de un 
procedimiento que detalle el paso a paso de la constitución y gestión de las cuentas 
por pagar presupuestales, además de no tenerlas parametrizadas en el SAP, por lo 
que se tiene que realizar de forma manual, lo que trae como consecuencia la 
generación de errores en el reporte de las mismas, como se evidencia en la columna 
observaciones del área de planeación financiera, en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 25. Observaciones cuentas por pagar presupuestales según el área de planeación 
financiera. (Cifras en miles de pesos). 

 
Fuente: ETMVA Ltda. 

Centro 

Gestor 
Gerencia/Area N° Contrato Objeto

 Valor pendiente 

por pagar COP 
 Funcionamiento  Inversión 

Observaciones Área 

Plenación Financiera

410000 G. Administrativa 003012C -20

Contratar la confección y el suministro de la

dotación de uniformes para el personal de la

Empresa que lo requiera, el servicio logístico

de todas las actividades que correspondan,

para garantizar que los servidores del Metro

de Medellín Ltda. cuenten con la dotación en

los tiempos que la ley lo exige, y las demás

entregas que requiera la Empresa.

$ 16.385.415 $ 16.385.415

Justif icación 

Vr.16.385.415.

La cdp 2021 30013134: 

Deben restar pos. 1,2,3,4 

$737.534.361, 98 

(XVIGFUT_DOTSUMIN) y 

1,95 V.2021

Se debe restar el valor 

restante del RP      

400000 G. Administrativa 003563C-20

Servicio de mantenimiento y reparación de

vehículos operativos y administrativos de la

Empresa.

5.228.969,00$        -$                        5.228.969,00$    
Justif icación 

$13.257.294,56

700000 G. Abastecimiento 004101C-21
Suministro de rodamientos para el stock del 

almacén general
85.958.555,45$      85.958.555,45$      

Le escribí a Diego Motato 

para reunirnos

180000 G. Abastecimiento 003420C-20
Suministro internacional de elementos ntl 

para el tranvía de la empresa.
297.956.051,00$    297.956.051,00$     $            235.572.513,95 

700000 G. Abastecimiento 003439C-20

Suministro internacional de materiales y 

repuestos marca harsco para el stock de la 

empresa

6.374.927,89$        6.374.927,89$        

 ellos tienen otro valor 

según doocumentos, por 

eso se puso lo que Celmi 

verif ico 

700000 G. Abastecimiento 003439C-20

Suministro internacional de materiales y 

repuestos marca harsco para el stock de la 

empresa

2.475.769,35$        2.475.769,35$        

 ellos tienen otro valor 

según doocumentos, por 

eso se puso lo que Celmi 

verif ico 

180000 G. Abastecimiento 003420C-20
Suministro internacional de elementos NTL 

para el tranvía de la empresa.
111.845.340,80$    111.845.340,80$    

 Tenian un valor superior 

$114.835.316,45 en 

formato excel pero en la 

revision Celmi evifencio 

un valor menor  
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Revisión cuenta contratación: 
 
Cuadro 26: Reporte de Consolidado de Pagos a Contratos vs. Archivo Ejecución Presupuestal de 
Gastos a 31 de diciembre 2021. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: propia con datos rendición cuenta ETMVA 2021 

 
Para analizar dicha situación el equipo auditor realizó mesa de trabajo con la 
Gerencia de Abastecimiento y Logística, y las profesionales de Planeación 
Financiera, concluyendo que en el Reporte Consolidado de Pagos a Contratos que 
se carga en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría con corte a 
diciembre 31 de 2021, en la columna total rubro, se incluyó el valor tanto de vigencia 
actual como de vigencia futura, por esta razón el valor reportado en esta columna 
es superior al presupuesto vigente para 2021. En consecuencia, la Empresa 
modificará en el sistema SAP la generación del archivo de rubros para que solo se 
tengan en cuenta aquellos fondos presupuestales que apliquen a la vigencia 
reportada, en la transacción ZM66-Generación XLM para gestión transparente 
Contraloría. 
 
Evaluado el archivo de “Reporte Consolidado de Pagos a Contratos” que la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá –ETMVA, rindió en el aplicativo 
Gestión Transparente a la Contraloría General de Medellín, se observó que no 
fueron incluidas las deducciones, tal como lo establece la Resolución 999 de 
diciembre 16 de 2021 en su Artículo 13 “Registrar la información requerida en los 
campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente (GT) en el 
módulo contratación (contratos y/o convenios y/o orden de compra y/o orden de 

Contrato

Posición 

presupuestal

Pos-Pre

Cifra reportada en archivo 

GT "Reporte Consolidado

de Pagos a Contratos" 

Valor Rubro

Cifra reportada en archivo GT -

columna presupuesto 

definitivo,  archivo "Ejecución 

presupuestal de gastos a 

diciembre 31 de 2021"

4205C-21 2.1.2.02.01.004 $ 46.921.534.660,49 $ 29.705.993.533

4236C-21 2.3.2.02.007 $ 12.252.252.713,89 $ 5.795.801.570

4267C-21 2.3.2.02.02.006  $ 118.243.158.101,97 $ 57.383.902.064

4382C-21 2.1.2.02.02.008 $ 54.687.144.474 $ 39.037.149.622

003567C-21 2.3.2.02.02.008 $ 158.477.762.159,00 $ 138.076.723.889

003572C-21 2.3.2.02.02.005 $ 1.569.339.597,08 $ 1.569.339.597

004308C-21 2.3.2.02.02.008 $ 158.477.762.159,00 $ 138.076.723.889

004196C-21 2.1.2.02.02.008 $ 54.687.144.474,00 $ 39.037.149.622

CN20180393 2.3.2.01.01.003.07.05 $ 465.039.288.735,96 No fue reportado en este archivo

004111C-21 2.1.2.02.01.004 $ 46.921.534.660,49 $ 29.705.993.533

004227C-21 2.3.2.02.02.006 $ 118.243.158.101,97 $ 57.383.902.064

CN20180376 Sin Pos-Pre

004003C-21 2.1.2.02.02.008 54.687.144.474,00 39.037.149.622

004063C-21 2.1.2.02.01.004 57.609.364.063,06 $ 29.705.993.533

004240C-21 2.3.2.02.02.008 158.477.762.159,00 $ 138.076.723.889

004253C-21 2.3.2.02.02.008 158.477.762.159,00 $ 138.076.723.889

004322C-21 2.1.2.02.02.005 13.275.319.999,44 $ 10.960.743.675

004323C-21 2.1.2.02.02.008 54.687.144.474,00 $ 39.037.149.622

004379C-21 2.1.2.02.02.008 54.687.144.474,00 $ 39.037.149.622

CN20180411 No registra No registra No registra

003603C-20 2.3.2.02.02.008 158.477.762.159,00 $ 138.076.723.889

4122C-21 2.1.2.02.02.007 175.915.779 23.819.995.518

4239C-21 2.3.2.02.02.009 1.408.022.891 21.332.473.080

4241-C-21 2.1.2.02.02.008 1.805.770.439 54.687.144.474

4337C-21 2.1.2.02.01.004 2.470.423.533 46.921.534.660
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servicios…)”,  situación que no incluye la totalidad de las operaciones que realiza la 
Empresa en la ejecución de los contratos.   
 

Lo anterior, se presenta por desconocimiento de los parámetros establecidos en la 
Resolución 999 de 2021 expedida por la Contraloría General de Medellín, además 
por debilidades en los controles a los procesos y procedimientos de la Empresa a 
fin de garantizar la exactitud y completitud de la información rendida. Lo que trae 
como consecuencia que la Organización en un momento determinado no cuente 
con la información confiable para la toma de decisiones, limita el proceso auditor; 
además de ponerla en riesgo de sanción ante los entes de control por inexactitud 
en la rendición de cuentas, tal como lo contempla el Decreto Ley 403 de 2020, en 
su artículo 81, literal i) “Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las 
plataformas, bases de datos o sistemas de información de los órganos de control o 
aquellos que contribuyan a la vigilancia y al control fiscal” por tanto, se configura 
en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. En respuesta a la comunicación 
con radicado MTROE20220004566 de agosto 25 de 2022, donde la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada., ejerce el derecho a la 
contradicción a la observación administrativa del informe preliminar Metro AFG 
vigencia 2021 radicado E202200002439, se precisa: 
 
No obstante que la ETMVA Ltda., aceptó la observación en lo relacionado con las 
falencias en la rendición de las cifras reportadas en las pos-pre, traslados y cuentas 
por pagar presupuestales, para el Ente de Control Fiscal, no son de recibo los 
argumentos expuestos por la Entidad frente a la rendición de los pagos- , dado que 
si bien, la Resolución 079 de 2019, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, 
la rendición de la cuenta que efectuó el sujeto de control en febrero 15 de 2022, se 
llevó a cabo de acuerdo a la Resolución 999 de diciembre 16 de 2021. 

Es menester precisar que, las Resoluciones 079 de 2019 y 999 de 2021, en lo que 
respecta al módulo Contractual solicitan registrar la información requerida en los 
campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, ratificando 
que las dos resoluciones coinciden en el requerimiento. Además, los manuales de 
dicho aplicativo estipulan claramente los campos que se deben diligenciar, que para 
el caso que nos ocupa, seria las “deducciones y retenciones”, pues de lo contrario 
la información rendida no registraría la realidad de las operaciones (pagos). 
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Por otro lado, la Contraloría General de Medellín, a través de su equipo, ha brindado 
capacitación y asesoría relacionada en los diferentes módulos del aplicativo Gestión 
Transparente a los funcionarios encargados de la rendición de la cuenta de la 
ETMVA Ltda., en aras de mejorar la rendición de la cuenta. 

Por lo anterior, la Contraloría General de Medellín, ratifica en su totalidad la 
observación, y por tanto se configura como hallazgo administrativo. 

2.4 PQRSD 
 
No aplica, toda vez que, durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

 

Cuadro 27. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión 2021. 

 
Fuente: rendición de la cuenta ETMVA Ltda. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO  
Contralor Auxiliar de Movilidad y  
Servicios de Transporte Público 
 
 

  

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1

Falencias en la rendición de la cuenta (gestión

financiera-módulo presupuesto) y revisión cuenta

(contratos).

1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

N° Asunto del Hallazgo
Hallazgos

Totales en Valores
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ANEXOS 
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto. (Cifras en millones de pesos) 
 

 

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

Opinión auditoría 

anterior

Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo 

combinado de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Medio Parcialmente adecuado ***SELECCIONAR***

1 1 1 2 2

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA

BASE SOBRE EL VR DE LOS

INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN EL

RANGO

7 Entre 1,17% y 2,08% 2,08%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08% Calificación intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

Monto
% Materialidad para 

ejecución de ingresos
Valor Materialidad 

1.599.643.798.702$          2,08% 33.272.591.013$                 MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y ####

Monto
% Materialidad para 

ejecución de gastos
Valor Materialidad 

1.028.923.791.822$          2,08% 21.401.614.870$                 
MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y ####

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

-                                    

% Valor ME

60% 33.272.591.013$                  19.963.554.608$             

60% 21.401.614.870$                  12.840.968.922$             

% Valor tipo cuantitativo

-$                                        

-$                                        

PRESUPUESTO

MATERIALIDAD CUANTITATIVA - PARA INCORRECCIONES E IMPOSIBILIDADES O SU SUMATORIA

I. Seleccione primero las opciones de ayudas de antecedentes. Ingrese manualmente el valor de la base escogida a 31

de diciembre de la vigencia auditada e ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del

rango.

MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS INCORRECCIONES MAS 

LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE 

INGRESOS Y GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la

situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

No se determina materialidad cualitativa

Se seleccionó el 2,08% porque, aunque el Metro de Medellín Ltda., tiene riesgo medio, en términos generales ha demostrado una buena

capacidad de control de los procesos.

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

General Presupuesto de Ingresos

General Presupuesto de Gastos

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es necesario

acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o

de tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo



 
Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2022   

  

 72 

Anexo 2. Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 ETMVA Ltda. 
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 ETMVA Ltda.  
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera 2021 ETMVA Ltda. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: propia con datos rendición de la cuenta 2021. Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 

 

$ % 2021 2020

1.054.285 1.019.666 34.619 -3,3% 20,7% 21,1%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 222.232 215.324 6.908 3,2% 21,1% 21,1%

12 Inversiones e instrumentos derivados 206.743 300.325 -93.581 -31,2% 19,6% 29,5%

13 Cuentas por cobrar 203.689 91.890 111.799 121,7% 19,3% 9,0%

14 Préstamos por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15 Inventarios 94.472 95.310 -838 -0,9% 9,0% 9,3%

19 Otros activos 327.149 316.818 10.331 3,3% 31,0% 31,1%

4.043.258 3.811.174 232.084 6,1% 79,3% 78,9%

12 Inversiones 131.038 152.637 -21.598 -14,2% 3,2% 4,0%

13 Cuentas por cobrar 9.269 1.595 7.674 481,2% 0,2% 0,0%

14 Préstamos por cobrar 7.113 7.101 11 0,2% 0,2% 0,2%

16 Propiedades, planta y equipo 3.881.801 3.631.525 250.276 6,9% 96,0% 95,3%

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 14.037 18.316 -4.279 -23,4% 0,3% 0,5%

5.097.543 4.830.840 266.703 5,5%

278.722 336.637 -57.914 -17,2% 4,2% 5,0%

21 Operaciones de banca central e instituciones f inan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 2.720 0 2.720 100,0% 1,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 225.942 121.665 104.277 85,7% 81,1% 36,1%

25 Beneficios a los empleados 24.338 23.923 415 1,7% 8,7% 7,1%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 25.722 191.048 -165.326 -86,5% 9,2% 56,8%

6.332.502 6.334.767 -2.265 -0,04% 95,8% 95,0%

21 Operaciones de banca central e instituciones f inan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 6.293.632 6.181.775 111.857 1,8% 99,4% 97,6%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 15.979 15.914 65 0,4% 0,3% 0,3%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 3.924 5.159 -1.234 -23,9% 0,1% 0,1%

29 Otros Pasivos 18.967 131.919 -112.952 -85,6% 0,3% 2,1%

6.611.225 6.671.403 -60.179 -0,9%

32 Patrimonio de las empresas -1.513.682 -1.840.563 326.882 -17,8% 100,0% 100,0%

-1.513.682 -1.840.563 326.882 -17,8%

5.097.543 4.830.840 266.703 5,5%

0 0 0 0,1%

81 Activos contingentes 14.455 14.313 142 1,0%

82 Deudoras f iscales 361.665 361.665 0 0,0%

83 Deudoras de control 4.272.935 306.611 3.966.324 1293,6%

89 Deudoras por el contrario (CR) -4.649.055 -682.590 -3.966.465 581,1%

0 0 0 -0,1%

91 Pasivos contingentes -43.601 -19.997 -23.604 118,0%

92 Acreedoras f iscales -53.878 -53.878 0 0,0%

93 Acreedoras de control -4.322.450 -3.500.595 -821.855 23,5%

99 Acreedores por el contrario (CR) 4.419.930 3.574.471 845.459 23,7%

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PASIVO

Código Clases y Cuentas 2021 2020
Variación

Cuentas de orden deudoras

Cuentas de orden acreedoras

ACTIVO

CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

% participación sobre su 

clase o grupo

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN
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Anexo 5. Estado de resultado integral 2021 ETMVA Ltda. (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Propia rendición de la cuenta 2021. Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 

 
 
 
 
 

$ % 2021 2020

4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 515.830 391.098 124.732 31,9%

42 Bienes comercializados 4.277 1.656 2.620 158,2% 0,8% 0,4%

43 Servicios de transporte 494.930 377.427 117.503 31,1% 95,9% 96,5%

43 Otros Servicios 16.623 12.015 4.608 38,4% 3,2% 3,1%

6 Costo de Ventas y Servicio 547.789 497.234 50.555 10,2%

62 Bienes comercializados 2.854 995 1.859 186,7% 0,5% 0,2%

63 Servicio de Transporte 544.935 496.239 48.696 9,8% 99,5% 99,8%

-31.959 -106.136 74.177 -69,9%

5 GASTOS OPERACIONALES 43.257 38.180 5.078 13,3%

51 De administración y operación 41.053 34.443 6.610 19,2% 94,9% 90,2%

52 De ventas 21 47 -26 -56,1% 0,0% 0,1%

53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 2.184 3.690 -1.506 -40,8% 5,0% 9,7%

-75.216 -144.315 69.099 -47,9%

4 Ingresos no operacionales 639.110 200.762 438.348 218,3%

44 Transferencias y subvenciones 587.809 154.244 433.565 281,1% 92,0% 76,8%

48 Otros ingresos 51.301 46.518 4.783 10,3% 8,0% 23,2%

5 Gastos no operacionales 235.028 236.153 -1.124 -0,5%

54 Transferencias y subvenciones 430 337 93 27,7% 0,2% 0,1%

58 Otros gastos 234.598 235.816 -1.218 -0,5% 99,8% 99,9%

328.866 -179.706 508.572 -283,0%

328.866 -179.706 508.572 -283,0%

-793 -1.673 880 -52,6%

Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados -793 -1.673 880 -52,6% 100,0% 100,0%

328.072 -181.379 509.451 -280,9%

Concepto

Otro resultado integral

Variación

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Código 2020

% participación sobre su 

clase o grupo

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

2021

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

UTILIDAD OPERACIONAL
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio ETMVA Ltda.   

 
Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo ETMVA Ltda. 
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Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá 
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Anexo 8. Definición de la materialidad financiera 2021 

 
 

Bases Monto

Activos $ 5.097.542.935.655,00

Pasivos $ 6.611.224.544.887,00

Patrimonio $ 1.513.681.609.232,00

Ingresos $ 1.154.940.328,04

Costos $ 547.788.898,00

Gastos $ 278.285.799,60

Superavit o deficit $ 328.865.630,44

Margen Bruto $ 50.000,00

Opinión Auditoría Anterior

Calificación Control 

Interno Contable

Auditoría anterior

Fenecimiento de la 

Cuenta

Auditoría Anterior

Riesgo 

Combinado de la

 Auditoría Actual

Diseño del Control 

de la Auditoría 

Actual

sin salvedades eficiente fenecida bajo eficiente

1 1 1 1 1

Suma de Puntos
Rango de Porcentaje a 

Escoger

5 Entre 2,0% y 3,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

Base Seleccionada Monto %

ACTIVO $ 5.097.542.935.655 2,0%

NO APLICA NO APLICA 1

Activo 0,5% - 3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Patrimonio o pasivos 1,0% - 5,0% Entre 1,0% y 2,5% Entre 2,5% y 4,0% Entre 4,0% y 5,0%

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Superavit o deficit 5,0% - 10% Entre 5,0% y 6,5% Entre 6,5% y 8,0% Entre 8,0% y 10%

Margen bruto 1,0% - 2,0% Entre 1,0% y 1,5% Entre 1,5% y 2,0% Igual al 2,0%

Criterio Cualitativo
Nivel Aceptado de 

MP 

Medición inicial 5.097.542.936        

% Valor ME

60% 101.950.858.713$ 61.170.515.228      

40% 101.950.858.713   40.780.343.485      

% Valor Tipo Cuantitativo

Bases de Selección Porcentaje Materialidad 
Rangos de Porcentaje por Niveles

Materialidad de Ejecución - ME

General

Concepto rubro

Condición de la Operación, Transacción, Saldo o Circunstancia para 

que sea Material

ESTADOS FINANCIEROS

Determinar la veracidad de los saldos presentados en 

los estados financieros- ingresos, costos y gastos 

realizados en la vigencia por la Entidad

Materialidad de Planeación Cualitativa

Determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados 

financieros- ingresos, costos y gastos realizados en la vigencia por la 

Entidad

Nivel de Incorrecciones Claramente Insignificantes

Descripción Tipo Cualitativo

Bases a tener en consideración

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP Cuantitativa

101.950.858.713$                                


