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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                                         A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA      ESTABLE 

 

Value and Risk Rating asignó la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago de la Deuda Asociada al Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Pasajeros de Popayán, Gestionado por 

Movilidad Futura S.A.S. 
  

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al Sistema Estratégico de Transporte Público 

de Pasajeros de Popayán, gestionado por Movilidad Futura S.A.S., se 

sustenta en:  
 

 Posicionamiento y enfoque estratégico. Movilidad Futura S.A.S. fue 

creada en 2009
1
 como una entidad descentralizada, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, cuyo 

propósito es llevar a cabo la planeación, ejecución, implementación, 

construcción y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Pasajeros de Popayán (SETP), así como la coordinación 

interinstitucional del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 

documento Conpes
2
 3602 de 2009. 

 

Dicho proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Transporte 

Urbano (Conpes 3167 de 2002), enfocado a desarrollar un sistema de 

transporte formal, ambientalmente sostenible y una movilidad 

adecuada para las ciudades, así como en el Decreto 3422 de 2009, por 

medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó los sistemas 

                                                 
1 Mediante el Decreto Municipal 470. 
2 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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estratégicos de transporte
3
. De esta manera, para la construcción de la 

infraestructura física, operativa y tecnológica del SETP se firmó un 

acuerdo de cofinanciación entre la Nación (70%) y el municipio de 

Popayán
4
 (30%). 

 

Value and Risk pondera el apoyo brindado por la Nación y el 

Municipio, así como por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID,  

quien a través de recursos de crédito adquiridos por el Gobierno 

Nacional, han permitido que Movilidad Futura (como ente gestor) 

cuente con los recursos necesarios para la construcción y desarrollo del 

SETP. Igualmente, el acompañamiento del Ministerio de Transporte, 

quien a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, realiza el 

seguimiento al proyecto. 
 

Sin embargo, al considerar que la financiación del Sistema está 

garantizada con los recursos establecidos en el convenio de 

cofinanciación y la oportunidad en los aportes del Municipio, como 

ente responsable de su ejecución, la calificación asignada está 

supeditada a la disposición, desempeño y respaldo económico y 

político del Ente Territorial
5
. De este modo, la Calificadora hará 

especial seguimiento a la evolución de la capacidad de pago de 

Popayán, así como a su apoyo y al cumplimiento de los aportes 

establecidos. 
 

 Desarrollo del SETP. Para la puesta en marcha del SETP de Popayán, 

el Conpes 3602 estipuló una inversión inicial de $285.264 millones (a 

precios constantes de 2009). Sin embargo, en 2021 y bajo el Otro Sí 

número 5
6
 se determinó que el costo total del proyecto ascendería a 

$335.058 millones, los cuales abarcan las diferentes fases de 

construcción, implementación e inicio de la operación. De estos 

$230.103 corresponden a inversión pública enfocada a la construcción 

y a la rehabilitación de la malla vial y del espacio público. 
 

Así mismo, incorpora la inversión necesaria para la adquisición de la 

infraestructura tecnológica para el control de flota, la compra, 

reposición, operación y mantenimiento de buses, la gestión 

sociopredial, costos financieros y demás requeridos para operar. 

Mientras que el restante, se estima sea financiado por el sector privado, 

enfocado principalmente a la adquisición de flota, sistema de recaudo y 

la construcción de patios y talleres.  
 

Al respecto, se ha establecido la destinación única de los recursos 

recibidos de la Nación al apalancamiento de obras inmersas en el 

Conpes, supeditados al cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales del Municipio, quien a su vez es el encargado de asumir 

costos adicionales ($6.382 millones desde 2018) derivados del 

desarrollo del proyecto y los gastos administrativos y de 

                                                 
3 Conforme a la Ley 1150 de 2007. 
4 Con calificación AA-, con perspectiva negativa, para la Capacidad de Pago. 
5 Popayán determinó como garantía y fuente de pago el impuesto de la sobretasa a la 

gasolina, cuyo recaudo a diciembre de 2021 ascendió a $13.863 millones, de acuerdo con lo 

publicado en el Consolidador de Hacienda y Crédito Público – CHIP. 
6 Firmado en 2021. 
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funcionamiento de Movilidad Futura, como ente gestor, así como 

aquellos relacionados con el mantenimiento, reposición y operación 

del SETP. 
 

Para la implementación del sistema, en 2019, el Ente Gestor formalizó 

la Estructuración Técnica, Legal y Financiera
7
 (ETLF), a través de tres 

fases que incorporan las metas físicas de rehabilitación de vías (con un 

avance a marzo de 2021 de 63,49%), la adecuación de paraderos 

(36,76%), puentes vehiculares (100%) y la construcción y puesta en 

marcha de dos estaciones de incorporación, ocho paraderos con 

espacio público y dos patio talleres, los cuales estima entren en 

funcionamiento en 2024. Adicionalmente, se determinaron los 

requerimientos operacionales con una flota aproximada de 420 buses y 

se está a la espera de formalizar los dos operadores encargados del 

mantenimiento y operación de los buses, así como la administración de 

los patios y talleres, la entidad recaudadora y la integración de los 

sistemas tecnológicos.  
 

A marzo de 2022, Movilidad Futura había recibido $80.176 millones 

del ente territorial, de los cuales $4.392 millones correspondieron a 

aportes de obra en especie percibidos en 2009 y 2010, los cuales están 

en proceso de validación por parte del Ministerio de Transporte y el 

DNP, por lo que quedan por recibir $8.118 millones. Por su parte, la 

Nación ha desembolsado $124.501 millones, con un saldo pendiente de 

$96.799 millones.  
 

Dichos recursos son girados a un encargo fiduciario
8
, el cual los 

transfiere de acuerdo con los avances de las obras (informados por el 

Ente Gestor) y realiza la separación de los aportes de cada una de las 

entidades involucradas, con el fin de administrarlos adecuadamente y 

cumplir con las obligaciones a su cargo. Adicionalmente, con el 

propósito de hacer seguimiento y control de los proyectos financiados 

con dichos recursos, se estableció un Comité Fiduciario integrado por 

un delegado del Ministerio de Transporte, uno del Ministerio de 

Hacienda, uno del DNP y el secretario de Hacienda como delegado del 

Municipio.  
 

Value and Risk valora los avances en la implementación del SETP, 

así como el cumplimiento de los aportes definidos en el acuerdo de 

cofinanciación. No obstante, teniendo en cuenta los retrasos en la 

culminación de los componentes del Sistema, en línea con lo 

evidenciado en los demás SETP del País, considera necesario 

fortalecer la gestión administrativa y la eficacia en la ejecución de 

obras, con el fin de asegurar la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura en los tiempos estipulados para su finalización (2025) y 

garantizar los estándares de calidad del servicio.  
 

 Desempeño operativo. Como consecuencia de la emergencia sanitaria 

de 2020, la demanda de pasajeros en el Municipio sufrió un fuerte 

impacto, en especial entre abril y mayo cuando cayó el 90%, al igual 

que el número de rutas, las cuales se redujeron a 15 (-60%). Sin 

                                                 
7 Aprobado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
8 Con Fiduciaria Davivienda, entidad con calificación AAA. 
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embargo, para 2021 se evidenció una progresiva recuperación, con un 

incremento de 63% en los pasajeros movilizados y 26 rutas activas. 
 

Al respecto, y si bien actualmente el SETP no está en operación, el 

Ente Gestor llevó a cabo una actualización del modelo de transporte 

municipal, a través de un estudio y estructuración técnica. 

Adicionalmente, realizó estudios para la caracterización de los viajes 

que dieron los lineamientos y pautas incorporadas en la ETLF. Como 

resultado, se determinó que el volumen de pasajeros estimados para el 

inicio de operación es de 98.000 diarios, con cerca de 90 mil viajes, 

acorde con una gradual recuperación de la demanda. 
 

Por su parte, en colaboración con la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Popayán, consolidó un estudio financiero del transporte 

público colectivo, el cual permitió diagnosticar la composición y 

estructura de costos, así como la estimación de la tarifa técnica del 

Sistema que se ubicaría aproximadamente en $2.223. Esta inicialmente 

incorpora los costos fijos, variables y de capital inmersos en la 

operación y prestación del servicio. En adición, el Municipio está en 

proceso de estructuración del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), 

en caso de que la tarifa técnica final supere la tarifa cobrada 

(actualmente en $2.000) y/o los mecanismos de apalancamiento de la 

demanda que se consideren pertinentes
9
.  

 

Así mismo, ha adelantado mesas de trabajo con las empresas 

transportadoras habilitadas, para definir el modelo operacional y la 

tipología vehicular necesaria para el SETP. No obstante, se han 

evidenciado retrasos para llevar a cabo el proceso de recomposición 

empresarial, por lo que luego de una revisión de los planes de 

reposición y renovación de la flota, adelanta un borrador de un decreto 

que determine el funcionamiento del Sistema a futuro 
 

En este sentido, la Calificadora hará seguimiento a los procesos de 

formalización de la estructura operativa, a la vez que a los mecanismos 

necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del SETP, el 

control de la prestación del servicio y su puesta en marcha según lo 

proyectado. 
 

 Endeudamiento del SETP. Actualmente, el SETP de Popayán no 

registra deuda financiera. Sin embargo, con el ánimo de avanzar en las 

obras de infraestructura contempladas para su implementación, el Ente 

Gestor estima contratar un crédito por $30.133 millones con 

vencimiento en 2025, dos años de gracia y desembolsos graduales 

entre 2023 y 2024, según el cronograma de obras. Estos, al igual que 

los recursos del convenio serán administrados por el encargo 

fiduciario, en el cual se ha establecido una prelación de pago al 

servicio de la deuda. 

 

Como garantía y fuente de pago se entregarán los aportes de la Nación 

y el Municipio, en línea con lo establecido en el acuerdo de 

                                                 
9 Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía, por 

estacionamiento en vía pública, las aéreas con restricción vehicular, las multas de tránsito o 

las tarifas de transporte público complementario, entre otras fuentes previstas en  la Ley 1955 

de 2019 que faculta al municipio para complementar los ingresos tarifarios del sistema. 
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cofinanciación, de los cuales a marzo de 2022 quedan pendientes por 

recibir $104.917 millones (precios corrientes), razón por la cual Value 

and Risk pudo determinar que bajo escenarios estresados la cobertura 

del servicio de la deuda se ubicaría en 2,02 veces (x) con un mínimo 

anual de 1,01 x. 
  

Al respecto, es importante aclarar que Movilidad Futura no es sujeto 

activo del endeudamiento financiero proyectado, a pesar de tener a su 

cargo el control, vigilancia, desempeño, desarrollo y calidad de los 

proyectos financiados con dichos recursos. Adicionalmente, y si bien 

los recursos pendientes de giro resultan suficientes para cubrir el 

servicio de la deuda, la calificación otorgada está sujeta a la capacidad 

de pago de Popayán, toda vez que los aportes de la Nación dependen 

del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del 

Municipio para el funcionamiento del ente gestor y para la 

construcción y desarrollo del Sistema. 
 

En adición, Value and Risk destaca la garantía de la fuente de pago y 

su administración a través del encargo fiduciario, así como el 

cumplimiento evidenciado por parte de las entidades involucradas, lo 

que ha permitido el desarrollo del SETP. No obstante, la Calificadora 

considera primordial que el Ente Gestor propenda por el 

fortalecimiento continuo de los mecanismos de planeación y 

seguimiento, con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos, 

la ejecución oportuna de las obras y la puesta en marcha del Sistema 

dentro de los tiempos establecidos.  
 

Adicionalmente, hará seguimiento al cumplimiento de los aportes 

pendientes, así como al respaldo del ente territorial para garantizar 

políticas públicas destinadas a la consolidación de la infraestructura, la 

optimización de la demanda y la socialización de la importancia del 

SETP para la movilidad del Municipio. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la 

Movilidad Futura para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es buena. 
 

Lo anterior, sustentado en las prácticas de gobierno corporativo 

establecidas y de Control Interno, basadas en las directrices del 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión
10

 (MIPG), que promueven la cultura 

organizacional, la gestión del riesgo, un ambiente de control, la 

transparencia de la información y el seguimiento permanente a la 

operación. 
 

La estructura organizacional se ajusta a los requerimientos operativos y 

a la complejidad del Sistema, la cual está en cabeza de la Asamblea de  

 

 

                                                 
10 Índice de Desempeño Institucional de 60,3/100 y de Control Interno de 59,8/100. 
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Accionistas
11

, quien a su vez se soporta en la Junta Directiva
12

 

encargada de aprobar la estrategia empresarial y alinear los planes, 

presupuestos y proyectos de inversión al cumplimiento del objeto 

social. Por su parte, el Gerente General (elegido por periodo 

indefinido) dirige las actividades de planeación y direccionamiento 

estratégico, con seguimiento y auditoria a la gestión por parte de la 

Oficina de Control Interno, que conforman una planta que oscila entre 

70 y 99 personas de apoyo (dos de libre nombramiento y 97 

contratistas). 
 

Cabe anotar que de acuerdo con lo establecido para los SETP del País, 

se espera que una vez el Sistema entre en operación y se culminen las 

obras de infraestructura (2025), la función del Gestor estará limitada a 

la supervisión, razón por la cual se proyecta una reducción en su planta 

de personal.  
 

Al respecto, Movilidad Futura mantiene políticas de gestión de talento 

humano enfocadas a mejorar los procesos de atracción, motivación y 

evaluación mediante planes institucionales anuales de formación y 

capacitación, programa de bienestar y estímulos, así como el programa 

de inducción y reinducción. 
 

Por su parte, la entidad procura que las actividades de adecuación de la 

infraestructura urbana para el SETP permitan la sostenibilidad 

ambiental, junto con un proceso de adquisición predial que garantice la 

protección de los recursos naturales. De igual forma, lleva a cabo 

procesos de evaluación de los vehículos para definir la tipología 

adecuada de la flota, según los requerimientos normativos actuales 

(Ley 2128 de 2021 y 1964 de 2019), a la vez que realiza 

acompañamiento a los procesos de diseños, señalización, espacio 

público, afectación de terrenos, presupuestos de obra, licitaciones y 

gestión ante las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra 

de Movilidad Futura cursan 32 procesos contingentes con pretensiones 

por $13.159 millones, relacionados principalmente con acciones de 

reparación directa (88,93%), nulidad y restablecimiento del derecho 

(7,33%) y controversias contractuales (1,91%), por hechos derivados 

de las intervenciones viales realizadas en el Municipio y en algunos 

casos compartidos con otras entidades. Al respecto, la totalidad de los 

procesos registran probabilidad de fallo baja.  
 

En este sentido, y teniendo en cuenta que el convenio de 

cofinanciación establece que las responsabilidades contingentes del 

Sistema deben ser asumidas por el ente territorial, en consideración de 

la Calificadora el riesgo legal es bajo. Aun así, reconoce la necesidad 

de fortalecer continuamente los procesos de monitoreo y control, así 

como las políticas de defensa judicial, en pro de limitar posibles 

sobrecostos a la operación y situación financiera del Sistema. 

                                                 
11 Conformada por el Alcalde del municipio de Popayán. 
12 Integrada por el alcalde del Municipio, un funcionario del Municipio elegido por el 

Alcalde, un representante del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y Departamento Nacional de Planeación. 
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En Colombia la operación de los sistemas de 

transporte masivo municipales está regulada por la 

Ley 310 de 1996, que establece como objetivo la 

prestación de un servicio eficiente que contribuya 

al crecimiento ordenado del territorio y al adecuado 

uso del suelo urbano. 
 

Sin embargo, ante las deficiencias en materia de 

infraestructura y la mala calidad del servicio, 

reflejada principalmente en altos tiempos de viaje, 

elevados niveles de accidentalidad e inseguridad, el 

Gobierno Nacional formuló una política pública de 

transporte urbano de pasajeros, orientada a la 

implementación de sistemas integrales de 

transporte que atendieran las necesidades de 

movilidad y a su vez contribuyeran con soluciones 

en materia económica, social, ambiental y de 

ordenamiento.  
 

En línea con lo anterior, publicó los documentos 

Conpes 3167 de 2002, 3260 de 2003 y 3368 de 

2005, por medio de los cuales fijó la política para 

impulsar el establecimiento de los sistemas de 

transporte masivo de pasajeros en las grandes 

ciudades, y crear los lineamientos para organizar el 

tráfico y transporte en las demás. 
 

De este modo, para municipios o áreas 

metropolitanas con población entre 250.000 y 

600.000 habitantes planteó estructurar sistemas 

estratégicos de transporte público en los corredores 

principales, con vías segregadas, incluyendo 

paraderos, puentes, estaciones, terminales de 

transporte e infraestructura no motorizada 

(ciclorrutas, pasos peatonales) y espacio público. 
 

Dicha propuesta fue acogida y materializada 

mediante esquemas de cofinanciación para los que 

se aplican límites a la participación de la Nación y 

en los cuales también participa el Banco 

Interamericano de Desarrollo a través de un 

programa de financiación, cuyo objeto es apoyar el 

desarrollo de los Sistemas en cuatro ciudades 

(Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta). 
 

De otro lado, con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014-2018, se estableció como objetivo 

relevante, consolidar los sistemas integrados de 

transporte masivo y los sistemas estratégicos de 

transporte público que se encuentran en operación 

e implementación. Mientras que, a través del 

Conpes 3833 de 2015, se reprogramaron los 

recursos de las vigencias futuras de los sistemas de 

transporte público cofinanciados por la Nación y se 

sometió a consideración del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social la recomposición de 

algunos componentes de gasto establecidos, con el 

fin de optimizar los recursos aprobados en el 

desarrollo de los proyectos.  
 

Por su parte, el PND 2018- 2022, determinó como 

prioridad la sostenibilidad de los sistemas, 

mediante el establecimiento de recursos 

complementarios a los ingresos por recaudo de la 

tarifa al usuario, entre estos: los recursos propios 

de las entidades territoriales, la contribución por el 

servicio de parqueadero, áreas con restricción 

vehicular, entre otros. Asimismo, consideró la 

ampliación de los componentes susceptibles de 

cofinanciación como: infraestructura física, 

sistemas inteligentes de transporte y la adquisición 

total o parcial de la flota de buses. 
 

 
 

Movilidad Futura S.A.S. es una entidad 

descentralizada, industrial y comercial del orden 

municipal, constituida en 2009, cuyo fin es el 

desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Pasajeros de Popayán.  

 

Actualmente, la entidad adelanta el Plan 

Estratégico 2020-2023 “Creemos en el futuro de 

Popayán” orientado a cumplir con los objetos, 

planes y componentes de los Conpes 3602 de 2009 

y 3896 de 2017, en concordancia con las metas 

definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023 y hacia la consolidación del SETP.  
 

Igualmente, contempló cinco objetivos 

estratégicos: la implementación de la operación del 

SETP, adecuar la infraestructura para incluir el 

transporte no motorizado, incluir la infraestructura 

necesaria para garantizar el acceso a personas con 

movilidad reducida, un plan de fortalecimiento de 

la gestión y la estrategia de cultura ciudadana y 

apropiación del Sistema. 
 

 
 

El SETP de Popayán fue estructurado de acuerdo a 

lo establecido en el Conpes 3602 de 2009, con el 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 

POPAYÁN 
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fin de desarrollar un sistema de transporte que 

beneficie y mejore la movilidad del Municipio. 
 

El costo total de la construcción y puesta en 

marcha es de $335.058 millones (precios 

constantes de 2020). De estos el 70% será asumido 

por la Nación y el 30% por el Ente territorial. 
 

Dicho valor, incluye la intervención y adecuación 

de la malla vial y espacio público, la adquisición de 

sistemas tecnológicos, compra de predios y flota, a 

la vez que costos financieros.  
 

 NACION  NACION  NACION  NACION  NACION  MUNICIPIO

CONVENIO OTROSI 2 OTROSI 3 OTROSI 4 OTROSI 5 OTROSI 1

(Corrientes) (Corrientes) (Corrientes) (Corrientes) (Corrientes) 
Constantes 

2009

2009                     -                       -                       -                       -                      -          4.204.000        2.604.323 

2010                     -                       -                       -                       -                      -          5.580.000        3.949.886 

2011      15.863.000      15.863.000      15.863.000      15.863.000      15.863.000                    -          6.209.000        3.464.601 

2012      27.520.000      27.520.000      27.520.000      27.520.000      27.520.000      15.863.000        6.278.000        8.497.248 

2013      28.886.000      28.886.000      28.886.000                     -                       -        27.520.000        6.363.000        5.719.000 

2014      37.380.000                     -                       -                       -                       -                      -          6.450.000        7.781.896 

2015      58.082.000      40.427.000      40.427.000                     -                       -                      -          6.522.000        6.522.000 

2016      22.689.000      38.474.000      38.474.000        9.000.000        9.000.000                    -          6.808.000        5.784.000 

2017                     -        43.317.000      43.317.000      19.278.366      19.278.366      28.278.366        6.807.000      15.098.232 

2018                     -                       -        17.147.649      17.147.649      17.147.649        1.400.000        6.832.000      11.727.978 

2019                     -                       -        17.050.329      17.050.329        9.479.164      15.747.649        7.063.000      13.048.878 

2020                     -                       -        23.432.987      23.432.987        5.405.839        9.539.315                     -          1.689.917 

2021                     -                       -        24.135.976      32.252.684      26.087.985      16.621.333                     -             669.928 

2022                     -                       -                       -        31.701.274      31.701.274        9.531.297                     -                       -   

2023                     -                       -                       -        24.041.296      24.041.296                    -                       -   

2024      18.026.859 

2025      17.547.424 

Total    190.420.000    194.487.000    276.253.941    217.287.584    221.098.855    124.500.961      69.116.000      86.557.887 

Recursos 

Recibidos 

Municipio

ESQUEMA DE APORTES SETP (MILLONES)

 Año

Recursos 

Recibidos 

Nación

 
Fuente: Movilidad Futura S.A.S. 

 

Adicionalmente, el Ente Gestor creó un encargo 

fiduciario, cuyo objeto es la administración, 

inversión y pagos de los recursos del SETP, con los 

aportes descritos en el convenio de cofinanciación. 
 

Desde el inicio del proyecto Movilidad Futura ha 

avanzado en las etapas preoperativas que incluyen 

actividades de rehabilitación de la infraestructura 

de apoyo a la operación, principalmente en lo 

referente al espacio público (vías y andenes) en los 

principales corredores, con un avance acumulado 

de 75,64%. Mientras que en lo relacionado con 

patios, talleres y estaciones de Integración ha 

efectuado la compra de los terrenos y bienes 

inmuebles y avanza en la puesta en marcha de la 

estación norte. 
 

Respecto a los operadores, actualmente adelanta 

junto con las actuales empresas del servicio de 

transporte, un proceso de reconversión empresarial. 

Así mismo, un plan de reducción automática y 

proporcional de la flota para el Sistema, con 

vehículos nuevos y una progresiva sustitución de 

aquellos que cumplan su vida útil.  
 

Dentro de las metas planteadas para el corto plazo 

se encuentran la intervención, construcción, 

rehabilitación y mejoramiento de tres tramos viales 

(5b, 7b y 7c), adelantar los procesos de 

interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable y ambiental de la estación de integración 

norte y conexiones viales asociadas. Además, la 

contratación y ejecución de la construcción de dos 

patio talleres (Norte y Occidente), la adquisición de 

los sistemas de gestión y control de flota, de 

recaudo centralizado y compra de algunos 

vehículos. 
 

Finalmente, y de acuerdo con el ETLF Movilidad 

Futura proyecta que la tarifa cobrada, una vez entre 

en funcionamiento el SETP, será distribuida en 13 

componentes, con una mayor participación para los 

operadores (40,71%) y el combustible (27,88%), 

según estimaciones preliminares. Aun así, estima 

ajustes al componente de tecnología y 

mantenimiento, al considerar los procesos de 

licitación y adjudicación  
 

 
 

La estructura presupuestal de Movilidad Futura se 

compone por los ingresos y gastos asociados al 

desarrollo del SETP, los provenientes del convenio 

de cofinanciación entre la Nación y el Municipio, 

además de las transferencias de la entidad 

territorial para atender los gastos de 

funcionamiento y los recursos de crédito, entre 

otros. 
 

Ingresos. Para 2021 el presupuesto asignado a 

Movilidad Futura ascendió a $35.651 millones, de 

los cuales recaudó el 52,45%, por debajo de lo 

evidenciado en el 2020 (54,98%), al considerar los 

menores recursos recibidos del Municipio y la 

Nación de vigencias anteriores. 

 
Fuente: Movilidad Futura S.A.S. y Consolidador de Hacienda e 

Información Pública (CHIP). 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De los $18.700 millones recaudados, el 59,22% 

corresponde a los ingresos por transferencias de la 

Nación y el 9,37% a los del Municipio, mientras 

que el restante hace referencia a los ingresos de 

capital, relacionados con los ingresos 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 ENTE GESTOR 
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comprometidos de vigencias anteriores, que están 

en proceso de giro. 
. 

A 2022, el presupuesto de la entidad alcanzó 

$34.332 millones, de los cuales ejecutó a marzo el 

39,15%, proveniente totalmente de los recursos de 

la Nación, en línea las solicitudes del Ente Gestor 

para el avance de obras. 
 

Cabe anotar que durante las dos últimas vigencias 

se ha evidenciado una volatilidad en el nivel de 

apropiación de los ingresos, teniendo en cuenta que 

los giros realizados por la Nación y el Municipio 

dependen de las cuentas por cobrar que son 

presentadas en su mayoría al final del año y giradas 

en el primer trimestre del siguiente.  
 

Así, Value and Risk evidencia oportunidades de 

mejora en los procedimientos de manejo y 

ejecución presupuestal, así como de presentación, 

manejo y trazabilidad de información, los cuales 

son fundamentales para la administración de los 

aportes del proyecto 
 

Gastos. Para 2021, se evidenció una recuperación 

en la dinámica de los gastos comprometidos, con 

un ejecución de 76,09%, superior a la evidenciada 

en 2020 (43,33%), dado el comportamiento 

presupuestal de la inversión (77,81%), 

principalmente en infraestructura, que incluye 

compra de predios, intervención vial y sistemas de 

control. 
 

Por su parte, los asociados a la gerencia del 

proyecto, contemplan los gastos de funcionamiento 

del personal contratado por prestación de servicios, 

con una apropiación de 78,63%, mientras que los 

gastos operativos de 45,62%, corresponden a 

obligaciones de personal de planta y generales. 

 
Fuente: Movilidad Futura S.A.S. y Consolidador de Hacienda e 

Información Pública (CHIP). 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A marzo de 2022, Movilidad Futura comprometió 

en gastos el 66,57%, dado el comportamiento de la 

inversión en infraestructura (68,48%) y gastos 

operacionales (30,24%). 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Proyecto de importancia estratégica para la 

región y el País. 

 Respaldado financiero del Municipio y la 

Nación a través del convenio de cofinanciación. 

 Formalización del documento de Estructuración 

Técnica, Legal y Financiera del SETP, que 

especifica metas y obras necesarias para su 

implementación. 

 Existencia de un encargo fiduciario para la 

administración de los aportes y los recursos del 

crédito pretendido. 

 Evaluación y estudio de las características 

empresariales de los operadores que 

actualmente prestan servicio en el Municipio, lo 

que contribuye a la preparación  de los futuros 

operadores del SETP.  

 Endeudamiento pretendido garantizado por el 

convenio de cofinanciación, mediante los 

aportes de la Nación y el Municipio. 
 

Retos 
 

 Cumplir a cabalidad con las inversiones 

definidas para la construcción e 

implementación del SETP, en favor de la 

movilidad del Municipio.  

 Promover continuamente las prácticas de 

cultura ciudadana en cuanto al manejo del 

SETP. 

 Continuar optimizando los procesos de 

planeación, seguimiento y control, con el fin de 

cumplir con las metas definidas en los tiempos 

establecidos y favorecer la distribución de 

recursos. 

 Establecer mecanismos para la adecuada 

supervisión, control y ejecución de los 

proyectos financiados con los recursos del 

crédito. 

 Promover continuamente las prácticas de 

sostenibilidad, en pro de mitigar el impacto 

ambiental que generará la operación de los 

servicios de transporte. 

 Fortalecer continuamente los procesos de 

defensa judicial, para reducir los sobrecostos en 

la ejecución del proyecto y los impactos sobre 

la situación financiera del proyecto. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MOVILIDAD FUTURA S.A.S. DE 2017 A MARZO DE 2022 
 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.  2017P 2017 %  2018P 2018 %  2019P 2019 %  2020P 2020 %  Mar21P Mar21 %  2021P 2021 %  Mar22P Mar22 %

TOTAL INGRESOS 59.131.005 59.131.005 100,00% 40.404.130 40.196.266 99,49% 48.763.000 46.878.165 96,13% 52.709.322 28.981.841 54,98% 41.678.707 5.889.518 14,13% 35.651.041 18.700.602 52,45% 34.332.163 13.440.206 39,15%

TRANSFERENCIAS Y APORTES 30.981.217 30.981.217 100,00% 38.104.779 17.025.778 44,68% 31.771.394 29.886.560 94,07% 27.568.285 12.226.906 44,35% 33.661.909 342.452 1,02% 27.497.209 12.825.944 46,64% 33.200.177 13.440.206 40,48%

Nación 19.278.366 19.278.366 100,00% 17.147.649 1.400.000 8,16% 17.050.329 15.747.649 92,36% 23.432.987 9.539.315 40,71% 32.252.684 342.452 1,06% 26.087.985 11.074.268 42,45% 31.701.274 13.440.206 42,40%

Municipio 11.702.851 11.702.851 100,00% 20.957.130 15.625.778 74,56% 14.721.065 14.138.911 96,05% 4.135.299 2.687.591 64,99% 1.409.224 0 0,00% 1.409.224 1.751.676 124,30% 1.498.904 0 0,00%

RECURSOS DE CAPITAL 28.149.788 28.149.788 100,00% 2.299.351 23.170.488 1007,70% 16.991.606 16.991.606 100,00% 25.141.037 16.754.935 66,64% 8.016.799 5.547.066 69,19% 8.153.832 5.874.658 72,05% 1.131.986 0 0,00%

Recursos de Balance 28.149.788 28.149.788 100,00% 2.299.351 23.170.488 1007,70% 16.991.606 16.991.606 100,00% 25.141.037 16.754.935 66,64% 8.016.799 5.547.066 69,19% 8.153.832 5.874.658 72,05% 1.131.986 0,00%

GASTOS 59.131.005 54.894.168 92,83% 40.404.130 26.360.535 65,24% 48.763.000 6.960.477 14,27% 52.709.322 22.839.156 43,33% 41.678.707 14.102.054 33,84% 35.651.041 27.127.774 76,09% 34.332.163 22.853.315 66,57%

GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO 784.597 663.430 84,56% 832.524 654.909 78,67% 946.076 553.640 58,52% 1.313.775 786.387 59,86% 1.903.807 395.551 20,78% 1.903.923 868.487 45,62% 1.498.904 453.255 30,24%

Gastos de personal 429.388 392.414 91,39% 436.740 338.794 77,57% 570.431 308.989 54,17% 589.658 352.796 59,83% 873.916 145.647 16,67% 873.916 412.854 47,24% 444.242 93.304 21,00%

Gastos generales 355.209 271.016 76,30% 395.784 316.115 79,87% 375.644 244.652 65,13% 724.116 433.591 59,88% 1.029.891 249.905 24,27% 1.030.008 455.633 44,24% 1.054.662 359.951 34,13%

GASTOS DE INVERSIÓN 58.346.407 54.230.738 92,95% 39.571.605 25.705.626 64,96% 47.816.924 6.406.837 13,40% 51.395.547 22.052.769 42,91% 39.774.900 13.706.502 34,46% 33.747.118 26.259.287 77,81% 32.833.259 22.400.060 68,22%

Infraestructura 53.605.245 50.977.496 95,10% 35.035.961 22.261.025 63,54% 44.748.197 4.414.732 9,87% 45.677.725 18.408.721 40,30% 34.665.389 10.887.785 31,41% 28.591.253 22.194.697 77,63% 27.046.113 18.520.454 68,48%

Compra de predios 16.297.578 14.791.331 90,76% 16.300.844 10.537.436 64,64% 18.690.004 1.658.261 8,87% 12.644.326 3.664.375 28,98% 5.703.697 985.931 17,29% 5.703.697 5.279.246 92,56% 22.551 0 0,00%

Intervencion vial 37.307.667 36.186.164 96,99% 18.735.117 11.723.589 62,58% 25.916.193 2.756.470 10,64% 32.935.418 14.744.346 44,77% 28.863.709 9.901.854 34,31% 22.482.657 16.510.553 73,44% 26.911.810 18.520.454 68,82%

Sistemas de control N.A. N.A. 142.000 0 0,00% 97.982 0,00% 97.982 0 0,00% 404.900 404.899 100,00% 111.752 0 0,00%

Gerencia del proyecto 4.741.162 3.253.242 68,62% 4.535.644 3.444.601 75,95% 2.970.326 1.893.704 63,75% 5.397.244 3.539.410 65,58% 4.997.755 2.706.961 54,16% 4.997.755 3.929.622 78,63% 5.694.301 3.791.061 66,58%

Auditoria Financiera 0 0 N.A. 0 0 N.A. 98.401 98.401 100,00% 320.578 104.638 32,64% 111.757 111.757 100,00% 158.110 134.968 85,36% 92.845 88.546 95,37%

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 -            N.A. 0 0 N.A.

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 4.236.837 0 13.835.731 0 39.917.688 0 6.142.685 0 -8.212.536 0 -8.427.172 0 -9.413.109
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