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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

 CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO  BBB+ (Triple B Más) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación BBB+ (Triple B 

Más) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo del Terminal de 

Transportes de Valledupar S.A.  
 

La calificación BBB+ (Triple B Más) es la categoría más baja de grado 

de inversión; indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y 

capital. Sin embargo, las entidades o emisiones calificadas en BBB + son 

más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura 

(+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al 

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 Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. El Terminal de 

Transportes de Valledupar fue constituido en diciembre de 1985, 

como una sociedad comercial de capital público y privado, que se 

estructura y organiza como una sociedad anónima. Pertenece al sector 

de transporte terrestre (actividad considerada como un servicio 

público) y está sometido al régimen legal previsto para las empresas 

comerciales e industriales del Estado1. Como resultado de la 

liquidación de la Corporación Financiera del Trasporte, quien cedió a 

título de dación en pago su participación accionaria a la Cooperativa 

de Transportadores del Huila Ltda., el Terminal, a partir de noviembre 

de 2003, se convierte en una sociedad de economía mixta2, con un 

mercado regulado y competencia privada. 
 

Su objeto social es la operación, mantenimiento y explotación 

económica de sus instalaciones, con fin de proporcionar soluciones de 

movilidad que contribuyan al desarrollo del transporte en los espacios 

                                                 
1 Los terminales de transporte son vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transportes 

(SPT) y el Ministerio de Transporte. 
2 El 98,39% del capital es público. 
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públicos, así como la prestación de servicios relacionados3. Value and 

Risk destaca la importancia del Terminal en la movilidad y en el 

desarrollo económico en su zona de influencia, ya que se configura 

como el principal centro de despacho y recepción de pasajeros en la 

región, especialmente, para el departamento del Cesar y el sur de la 

Guajira. 
 

La planeación estratégica fue definida para la vigencia de              

2016 – 2019 y se denomina “Terminal Avanza”,  la cual estructura el 

sistema gerencial y las metas de corto y mediano plazo en cuatro ejes 

fundamentales: Gestión Operativa, Desarrollo Institucional y 

Posicionamiento, Gestión del Usuario y Sostenibilidad Financiera. En 

concordancia con lo anterior, se implementaron diversas actividades 

que han dado como resultado la prestación de servicios con calidad y 

eficacia, la consolidación de una imagen institucional positiva, al 

igual que una gestión operativa sólida que se refleja, entre otros, en 

las inversiones en infraestructura realizadas, aspectos que han 

favorecido el fortalecimiento de las fuentes de ingresos y por ende, la 

financiación con recursos propios de los proyectos contemplados en el 

plan de negocio. 
 

 Análisis de Tráfico. En 2017, el Terminal movilizó cerca de 1,6 

millones de pasajeros, los cuales crecieron anualmente en un 0,23%, 

producto de la mayor capacidad de los buses, específicamente, con el 

fortalecimiento de la flota doble piso (para 60 pasajeros). Pese a lo 

anterior, la salida de vehículos presentó una disminución anual del 

13,90%, dada la migración de tres empresas transportadoras, hacia 

otras oficinas ubicadas en el Municipio, debido a su vinculación al 

Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar4, razón por la cual, no 

están obligadas a tener presencia en la Terminal. 
 

En la actualidad operan veinticinco empresas con despachos 

intermunicipales, departamentales y nacionales, cuyos principales 

destinos son las ciudades de la costa caribe como Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta (rutas cortas), al igual que en rutas largas a 

Bogotá, Medellín y Bucaramanga, entre otras. Así, para el uso de las 

plataformas, las compañías tienen un promedio de tiempo establecido 

de quince minutos, lo cual le permite ejecutar una operación más 

eficiente. 
 

En opinión de Value and Risk, el flujo permanente y creciente de 

pasajeros, al igual que las mayores frecuencias de las empresas 

transportadoras, generan ingresos recurrentes para el Terminal de 

Transportes, situación que aunada al apoyo brindado por parte del 

municipio de Valledupar, y los esfuerzos por mejorar la seguridad de 

                                                 
3 La construcción, administración, explotación y operación de la Terminal de transportes; las 

zonas de establecimiento de comercio regulados, espacios públicos, estacionamientos, 

depósitos de buses, taxis o cualquier otro vehículo; proyectos de comercialización de gas 

natural vehicular, gasolina, ACPM o biocombustibles; y sistemas integrados de transporte 

masivo y sus actividades conexas. Asimismo, prestar asesorías a terceros y desarrollar 

proyectos inmobiliarios relacionados con las actividades enmarcadas en su objeto social. 
4 Conformada por los municipios de Agustín Codazzi, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, 

San Diego y Valledupar. 

http://www.vriskr.com/


 
 
  
 

3 

www.vriskr.com    Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

Calificación Inicial – Julio de 2018 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

los pasajeros y de las zonas aledañas5, así como reducir las prácticas 

de pregoneo6 y revoleo7, favorecen su estructura  financiera, en 

beneficio de su sostenibilidad en el largo plazo.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Históricamente, el Terminal de 

Transportes de Valledupar ha presentado una apropiada ejecución 

presupuestal tanto de ingresos, como de egresos, las cuales en 

promedio de los últimos cinco años han sido del 101,06% y 82,69%, 

respectivamente, lo que ha generado resultados superavitarios en 

promedio de $544 millones (2012 - 2017). Lo anterior, es ponderado 

positivamente por parte de la Calificadora, en el sentido que refleja la 

apropiada planeación y ejecución de recursos, en beneficio del 

cumplimiento de su estrategia corporativa. 
 

Para la vigencia 2017, el presupuesto ascendió a $4.431 millones 

(+2,48%), debido a la mayor apropiación de recursos por concepto de 

arrendamientos (los cuales se incrementaron anualmente en un 

19,44%). Al respecto, recaudó el 98,70% a pesar de las menores 

ejecuciones de rendimientos por operaciones financieras (43,74%), 

que fue compensada por los de la tasa de uso (97%). De otra parte, 

comprometió en gastos el 95,95%, los cuales se distribuyen entre los 

de funcionamiento (71,82%) e inversión (28,18%), con un 

cumplimiento presupuestal del 94,46% y 99,98%, respectivamente. Es 

así como, el superávit mantuvo su tendencia positiva al alcanzar los 

$122 millones, aunque en niveles inferiores a los de años anteriores.   
 

De otro lado, a marzo de 2018, el presupuesto presentó una reducción 

interanual del 4,38% y totalizó $3.966 millones, situación que 

obedeció a la disminución generalizada de sus rubros, con recaudos y 

compromisos, en su orden, por 24,15% y 13,12%.  
 

 Evolución de ingresos. A diciembre de 2017, los ingresos 

operacionales del Terminal se ubicaron en $3.951 millones, 

(+10,46%), superior al promedio presentado en los últimos cinco años 

($3.105 millones), favorecidos por el crecimiento en comisiones y 

arrendamientos en un 20,82%. Cabe anotar que el 51,67% de los 

ingresos se generan por la tasa de uso, seguidos por los otros ingresos8 

(44,06%), el servicio de alcoholimetría9 (3,15%) y la tarifa por 

tránsito (1,13%).  

 

Por su parte, a marzo de 2018, los ingresos operacionales presentaron 

una reducción del 0,65% y alcanzaron los $974 millones, producto del 

menor ingreso por concepto de arrendamiento de parqueaderos 

(recursos que presentan una mayor volatilidad por la inmovilización 

de automotores en el Municipio). 

                                                 
5 Gracias a la instalación de un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la policía. 
6 Oferta de pasajes por fuera de las taquillas. 
7 Entre las que se incluye conducir vehículos con sobre cupo, cargue de pasajeros fuera del 

Terminal, colaborar con actividades de pregoneo, etc. 
8 Correspondientes a comisiones, arrendamientos y servicios de parqueadero.  
9 El servicio de alcoholimetría efectuado a los conductores de las empresas trasportadoras es 

un porcentaje sobre el valor cobrado, el cual es prestado por la Asociación Nacional de 

Transportadores Intermunicipal - Asonalinter, entidad que a su vez realiza el programa de 

seguridad vial y medicina preventiva. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

La Calificadora resalta la estructura de ingresos del Terminal, la cual 

le ha permitido financiar tanto el crecimiento proyectado, como las 

inversiones en infraestructura física, sin recurrir a financiación. Por lo 

anterior, es importante que propenda por su robustecimiento 

permanentemente, así como que ejecute los planes encaminados a 

obtener otras fuentes de ingresos, con el fin de garantizar el 

cumplimiento del servicio de la deuda y el fortalecimiento de su 

estructura financiera, en beneficio de sus niveles de rentabilidad y 

sostenibilidad. 
 

 Niveles de rentabilidad. Entre 2016 y 2017, los costos por servicio 

de transporte presentaron un crecimiento del 19,37%, hasta ubicarse 

en $914 millones, en línea con la evolución de los ingresos 

operacionales. De otro lado, los gastos de administración se redujeron 

en un 4,43% y alcanzaron los $1.986 millones, lo que generó un 

resultado operacional superior en un 52,96%, al ubicarse en $608 

millones. Value and Risk destaca el control sobre los gastos 

administrativos, así  como los esfuerzos por mejorar la infraestructura 

física del Terminal, lo que se ha traducido en una menor disposición 

de recursos para mantenimiento, con su correspondiente efecto sobre 

los resultados operacionales.  
 

De esta manera, al tener en cuenta los gastos por provisiones y 

depreciaciones, a la vez que los otros ingresos y egresos, la utilidad 

neta ascendió a $607 millones (+50,27%). Por lo anterior, el margen 

operacional y neto, así como el margen Ebitda se incrementaron en 

4,28 p.p., 4,09 p.p. y 6,11 p.p., hasta ubicarse en un 15,4%, 15,36% y 

26,61%, respectivamente, niveles por encima del promedio 

presentado en los últimos cinco años (12,03%, 11,7% y 22,58%). 

Igualmente, los indicadores de rentabilidad, ROA10 y ROE11, se 

situaron en 6,01% y 6,32%, que al ser comparados con 2016, 

aumentaron, en su orden, en 1,75 p.p. y 1,88 p.p. 
 

                                                 
10 Rentabilidad del Activo. Utilidad Neta / Activo. 
11 Rentabilidad del Patrimonio. Utilidad Neta / Patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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Por su parte, a marzo de 2018, el resultado operacional se incrementó 

interanualmente en un 1,18%, producto de la reducción en los gastos 

administrativos (-6,79%) y totalizó $324 millones, sin embargo, 

teniendo en cuenta el comportamiento de la depreciación (+14,71%) y 

de los ingresos no operacionales (-63,41%), el resultado neto ascendió 

marginalmente hasta los $322 millones (+0,96%), con su 

correspondiente impacto en los indicadores de rentabilidad12.  
 

La Calificadora pondera positivamente el comportamiento creciente y 

sostenido de los ingresos operacionales y de la utilidad neta, que 

sumado al control eficiente de los gastos, repercuten positivamente en 

la estabilidad y evolución de sus niveles de rentabilidad y por ende, 

favorecen la ejecución de su planeación estratégica, en beneficio de su 

posicionamiento, competitividad y crecimiento permanente. 
 

 Cuentas por cobrar. A marzo de 201813, las cuentas por cobrar del 

Terminal se ubicaron en $683 millones, con una reducción interanual 

del 35,92%, producto de la culminación de las obras ejecutadas en la 

sala de abordaje. En este sentido, se concentra en un 80,10% en otros 

deudores, la cual asciende a $547 millones (+19,58%) y corresponde a 

los servicios de parqueadero y grúas por inmovilización de vehículos 

($489 millones), así como el arrendamiento de las taquillas y locales 

comerciales ($58 millones). Respecto a esta última, el 10,79% tiene 

vencimiento superior a 360 días, sin embargo, cuenta con un acuerdo 

de pago, el cual se ha venido cumpliendo. Adicionalmente, mantiene 

deudas de difícil recaudo por $29 millones, las cuales se encuentran 

totalmente provisionadas.  
 

 Endeudamiento. A marzo de 2018, la estructura pasiva de la entidad 

se mantenía concentrada en el pasivo operacional, específicamente, en 

impuestos, contribuciones y tasas, rubro que participó con el 70,59% 

del total, seguido de obligaciones laborales con el 19,03%. De esta 

manera, el pasivo total ascendió a $1.009 millones y el nivel de 

endeudamiento se ubicó en un 9,69%, indicador superior al promedio 

de los últimos cinco años (4,30%), dado el crecimiento en la provisión 

para impuestos en $463 millones, frente a lo reportado al cierre de 

2017.  
 

De otro lado, sobresale que históricamente, el Terminal de Transporte 

no ha contado con endeudamiento financiero, sin embargo, pretende 

adquirir una deuda, en el segundo semestre de 2018, por valor de 

$1.000 millones14, recursos que serán destinados a las inversiones de 

infraestructura y adecuación contempladas dentro de su plan 

estratégico, con el fin de favorecer la prestación de los servicios a 

través de la remodelación de las baterías sanitarias, el techo de 

circulación de la Terminal, mejorar las vías de acceso, entre otros 

proyectos. 

                                                 
12 Los márgenes bruto, operacional, neto y Ebitda se ubicaron en 78,73%, 33,22%, 33,05% y 

37,70%, respectivamente, mientras que el ROE y el ROA en 13,69% y 12,36%.  
13 Los estados financieros a marzo de 2017 y 2018 están reportados bajo normas 

internacionales de información financieras (NIIF). 
14 Las condiciones inicialmente proyectadas se estiman a un plazo de 5 años, sin periodo de 

gracia y con una tasa indexada. 

http://www.vriskr.com/
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 Flujo de Caja. A diciembre de 2017, el Terminal obtuvo un Ebidta de 

$1.051 millones, con un crecimiento del 43,37% frente al año 

anterior, producto de las mayores utilidades operacionales y 

favorecido por los niveles de provisión, valor que se configura como 

el más alto de los últimos cinco años. Una vez descontado el capital 

de trabajo, el flujo de caja operativo ascendió a $1.033 millones 

(+204,11%), cifra que permitió cubrir la mayoría de las inversiones en 

capex, las cuales sumaron $1.337 millones15. De acuerdo con lo 

anterior, la Sociedad presentó flujos de caja libre y neto negativos, el 

cual fue financiado con recursos del efectivo, que disminuyó, entre 

diciembre de 2016 y 2017, en $382 millones, y finalizó la vigencia en 

$49 millones. Es así como el disponible cubre tan solo 0,2 veces los 

costos y gastos administrativos, lo que puede implicar una mayor 

vulnerabilidad ante escenarios adversos.  
 

A marzo de 2018, el Ebitda alcanzó los $367 millones, impulsado por 

el resultado operacional, que unido a la menor inversión en capital de 

trabajo, permitió generar flujos de caja operacional y libre positivos y 

crecientes, comparado con el mismo mes de 2017. Dicha situación 

favoreció la generación de efectivo, el cual creció cerca de $344 

millones, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  
 

Pese a los resultados adversos en el flujo de caja en los años 2016 y 

2017, se destaca el comportamiento evidenciado en la estructura 

operacional, la cual le ha permitido realizar las inversiones requeridas 

para su fortalecimiento y demuestra su capacidad para tener ingresos 

crecientes y recurrentes, en beneficio del negocio. No obstante, en 

opinión de la Calificadora, es importante que las inversiones puedan 

realizarse vía financiación con terceros, con el fin de evitar presiones 

sobre su flujo, favorecer la estructura financiera y por ende, mantener 

los recursos suficientes para atender sus necesidades de liquidez de 

corto plazo. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objeto de hacer 

más ácido el análisis de capacidad de pago del Terminal, Value and 

Risk elaboró pruebas de estrés, en las que se consideraron 

crecimientos conservadores en los niveles de ingresos, costos y 

gastos, así como disminuciones en los niveles de rentabilidad y Ebitda 

y la contratación del endeudamiento pretendido. Bajo dichos 

escenarios, pudo determinar que el Ebitda es suficiente para cubrir el 

servicio de la deuda (nivel promedio de 5,82 veces para el periodo  

Proyectado) y alcanzaría un mínimo de 0,91 veces, al compararlo con 

el saldo total de la deuda. Por su parte, la relación pasivo financiero  

sobre Ebitda, en promedio, se ubicaría en niveles de 1,88 veces, con 

un máximo de 3,08 veces en 2019, resultados que se alinea con el 

plazo establecido con el empréstito. 

 

                                                 
15 Correspondientes a las adecuaciones de la planta física, entre las cuales se encuentran la 

remodelación de la fachada, la modernización de la sala de abordaje, la sistematización de la 

información documental, entre otros. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
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Cálculos: Value and Risk Rating 
 

 Contingencias. De acuerdo con la certificación emitida por el 

Terminal de Transportes de Valledupar, a marzo de 2018, se 

registraban dos procesos administrativos, dos laborales y uno civil, en 

contra, con pretensiones por $479 millones, los cuales no registran 

provisiones y están catalogadas, en su mayoría, con probabilidad de 

fallo bajo (93,83%). En opinión de Value and Risk, de materializarse 

la totalidad de las contingencias, no tendría un impacto significativo 

sobre su estructura patrimonial, ya que representan el 5% del total. No 

obstante, podrían afectar la generación de resultados netos y flujo de 

caja, razón por la cual, es importante que la entidad mantenga los 

mecanismos de monitoreo y control sobre los mismos, con el fin de 

minimizar la exposición al riesgo legal. 

http://www.vriskr.com/
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La prestación del servicio público de transporte 

terrestre, que es inherente a la finalidad social del 

estado, en Colombia se encuentra delegada a 

particulares. Por lo anterior, los terminales de 

transporte se encuentran bajo la vigilancia del 

Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 

Puertos y Transportes, así como por las 

autoridades municipales, distritales o 

departamentales competentes. 
 

Su operación se encuentra reglamentada por el  

Decreto 2762 de 2001, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Transporte16, el 

cual establece las condiciones y los requisitos 

mínimos para la creación, habilitación y 

homologación, a la vez que la reglamentación 

necesaria para llevar a cabo el transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera.   
 

Adicionalmente, define que las terminales de 

transporte terrestre deben prestar los servicios en 

condiciones de equidad, oportunidad, calidad y 

seguridad, a la vez que establecer el manual 

operativo aplicable al negocio, permitir el 

despacho de pasajeros únicamente a las empresas 

transportadoras homologadas, entre otros aspectos 

de control.  
 

De acuerdo con la información del Ministerio de 

Transporte, en la actualidad existen alrededor de 

35 terminales construidos, ocho en construcción y 

20 en estudio. Asimismo, al cierre de 2016, por 

medio de transporte terrestre se movilizaron 

189.953.909 pasajeros, a través de 544 empresas 

trasportadoras y cerca de 1,2 millones de 

vehículos de servicio público.  
 

La principal fuente de ingresos del sector 

corresponde a la tasa de uso, fijada por el 

Ministerio de Transporte y la cual se deriva del 

despacho de vehículos. Estas fueron establecidas 

inicialmente mediante la Resolución 2222 de 

2002, considerando la clase de vehículo a 

despachar, la longitud de la ruta y el número de 

terminales en el recorrido, entre otros aspectos. 

Sus valores se encuentran indexados al IPC, lo 

que equivale a su incremento anual.  
 

                                                 
16 Decreto 1079 de 2015. 

 
 

La Terminal de Transportes de Valledupar fue 

constituida en diciembre  de 1985 como una 

sociedad comercial de capital público, sometida al 

régimen de las empresas industriales y 

comerciales del Estado. A partir de 2003, se 

consolidó como una empresa de economía mixta, 

teniendo en cuenta que la Cooperativa de 

Transportadores del Huila pasó a ser accionista, 

producto de una dación en pago por parte de la 

Corporación Financiera del Transporte S.A. No 

obstante, el municipio de Valledupar se mantiene 

como su principal accionista. 
 

Composición Accionaria 
 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar 

 

La Junta Directiva está conformada por el Alcalde 

de Valledupar17, los secretarios de Tránsito y 

Gobierno municipal, un delegado de los 

transportadores y de la gobernación del Cesar, con 

sus respectivos suplentes. Por su parte, la 

Gerencia General se soporta en las oficinas de 

gestión operativa, administrativa, financiera, 

jurídica, de planeación y de control interno. 
 

A marzo de 2018, la planta de personal constaba 

de 52 empleados, discriminados en un 59,62% en 

funcionarios de planta, 30,77% en 

supernumerario, 5,77% en contratistas y el 

restante, corresponde a un pensionado y un 

aprendiz. Al respecto, dada su naturaleza jurídica, 

la entidad enfrenta una alta rotación de personal, 

principalmente, en la alta gerencia. Sin embargo, 

dicha situación se ve compensada con la 

implementación, monitoreo y gestión del Sistema 

de Gestión de Calidad, soportado en la ISO 

9001:200818, el cual contribuye con la definición y 

                                                 
17 Funge como presidente tanto de la Asamblea de Accionistas, 

como de la Junta Directiva. 
18 Actualmente, el Terminal está en proceso de recertificación 

en la versión 2015 de la norma técnica, la cual se fundamenta 

en la gestión de riesgos y procesos.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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estructuración de procesos, con el fin de garantizar 

la continuidad de la operación, a pesar de los 

cambios administrativos. 
 

 

Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar 
 

Value and Risk pondera positivamente la 

estructura de control interno del Terminal, la cual 

ha permitido tener un grado de madurez del 

MECI19 del 94%, que se cataloga con un nivel 

“Satisfactorio”. De igual manera, sobresale que en 

las auditorías realizadas por los entes de control, 

durante 2017, no se encontraron hallazgos de tipo 

fiscal, administrativo o penal, ni recomendaciones 

que impliquen deficiencias en la gestión. Por lo 

anterior, la gestión de control interno fue 

calificada en 85 puntos, otorgada por la 

Contraloría Municipal de Valledupar, y en 

relación a la gestión contable, como razonable, 

veraz y eficiente. 
 

 
 

La Terminal de Transportes de Valledupar se 

configura como la única prestadora de servicio de 

transporte de pasajeros terrestre en el Municipio, 

con una imagen positiva ante sus usuarios. De otro 

lado, hace parte de la Corporación Nacional de 

Terminales de Transporte, asociación conformada 

por las terminales más importantes del país, con 

homologación Vigente del Ministerio.  
 

Debido a su importancia estratégica en la región 

caribe, moviliza un promedio anual de 1,5 

millones de pasajeros cubriendo rutas cortas 

(municipios) y largas (principales ciudades del 

país), a través de 25 empresas trasportadoras, las 

                                                 
19 Modelo Estándar de Control Interno. 

cuales en promedio realizan 175 mil despachos al 

año. 
 

Sobresale que el 57,12% de sus ingresos se 

encuentran representados en las tarifas por 

concepto de uso de origen, mientras que el 1,01% 

corresponden a la tarifa por tránsito. Pese a que el 

servicio de alcoholimetría es realizado en las 

instalaciones del Terminal, con instrumentos y 

personal propio, el ingreso por este concepto es de 

tan solo del 8,19% en promedio, teniendo en 

cuenta que este servicio es prestado por una 

empresa externa.  
 

De otro lado, gracias al contrato 

interadministrativo celebrado con el municipio de 

Valledupar, con el objeto de fortalecer la gestión 

administrativa y operativa de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte, los otros ingresos por 

concepto de arrendamientos20 han presentado una 

tendencia creciente, con un promedio anual de 

$994 millones. 
 

Se destaca que el Terminal, a pesar de ser una 

entidad pública, no recibe transferencias ni 

recursos de ningún ente territorial, debido a que 

cuenta con la capacidad para generar recursos 

propios, producto de su actividad comercial, así 

como con autonomía presupuestal y patrimonial. 
 

 
 

Fortalezas 

 

 Respaldo y acompañamiento de sus 

principales accionistas. 

 Monopolio natural en la prestación del 

servicio de transporte de pasajeros en su zona 

de influencia. 

 Destacable desempeño presupuestal 

superavitario en los últimos años. 

 Nivel de ingresos crecientes. 

 Generación de flujos de caja operativos 

positivos y crecientes, que permiten realizar 

las inversiones en infraestructura con recursos 

propios. 

 Adecuados indicadores de rentabilidad. 

 Niveles de Ebitda positivos y crecientes, que 

se mantienen en el tiempo. 

                                                 
20 Para el uso de parqueaderos durante el tiempo que los 

vehículos permanezcan inmovilizados. Así como el servicio de 

grúas.  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Certificación de calidad en la norma técnica 

ISO 9001:2008. 

 Resultados satisfactorios en el Sistema de 

Control Interno. 

 Bajos niveles de cartera. 
 

Retos 
 

 Consolidar alianzas estratégicas con la 

Alcaldía y la Policía de Tránsito para lograr un 

mayor control a la venta informal de tiquetes y 

el transporte ilegal. 

 Cumplir las metas definidas en la planeación 

estratégica, con el fin de continuar 

fortaleciendo la operación y prestación del 

servicio. 

 Llevar a cabo las adecuaciones en la 

infraestructura física que favorezcan la 

prestación del servicio. 

 Continuar con las acciones encaminadas a 

potencializar las fuentes de ingresos, con el fin 

de lograr una mayor diversificación. 

 Mantener los mecanismos de control sobre los 

costos y gastos administrativos con el objeto 

de lograr el fortalecimiento permanente de la 

estructura financiera. 

 Mantener una estructura financiera que 

permita mantener adecuados niveles de 

liquidez y el endeudamiento financiero 

controlado. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que las inversiones en capex han sido 

financiadas con recursos propios. 

 Conservar la estabilidad en los márgenes de 

rentabilidad. 

 Continuar monitoreando los procesos 

contingentes, de manera que se mitiguen los 

posibles impactos de su materialización.  
 

 
 

Presupuesto. Para la vigencia de 2017, el 

presupuesto asignado a la Terminal de Transportes 

de Valledupar se ubicó en $4.431 millones, el cual 

presentó un cumplimiento de ingresos del 98,70% 

y comprometió en gastos el 95,95%. Así, el 

superávit ascendió a $122 millones, cifra inferior a 

la presentada históricamente, la cual en promedio 

para los últimos años (2013-2017) ascendió a 

$613 millones. 
 

Los ingresos estuvieron favorecidos por la 

evolución de los rubros de arrendamiento y 

recuperaciones, con ejecuciones del 103,35% y 

251,63%, respectivamente, dada la mayor 

apropiación en el servicio de parqueaderos y las 

recuperaciones de incapacidades de los 

funcionarios.  
 

A marzo de 2018, el presupuesto ascendió a 

$3.966 millones, de los cuales se ha ejecutado el 

24,15% de ingresos y comprometido en gastos el 

13,12%, inferiores en 8,30 p.p. y 13,71 p.p., frente 

a marzo de 2017, respectivamente. No obstante, se 

estima que al finalizar la vigencia, la ejecución 

presupuestal conserve los niveles de cumplimiento 

evidenciados históricamente.  

 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Ingresos. Las principales fuentes de ingreso del 

Terminal, a diciembre de 2017, se concentraron en 

un 51,57% en la tarifa de uso de origen y en las 

comisiones y arrendamientos (43,97%), estructura 

que se ha mantenido históricamente, con 

promedios del 59,42% y 28,48%, 

respectivamente. 
 

El ingreso por concepto de la tasa de uso y de 

tránsito, han presentado una tendencia creciente, 

con incrementos, entre 2016 y 2017, del 3,18% y 

36,93%,  en su orden. Sin embargo, a marzo de 

2018, dicha tendencia estuvo afectada por la salida 

de cuatro empresas transportadoras, que afectaron 

la generación de dichos ingresos en un 3,78% y 

7,56%, respectivamente. En este sentido, 

alcanzaron los $2.041 millones, en 2017, y $518 

millones, en marzo de 2018.  
 

De otro lado, se destaca el comportamiento 

creciente y sostenido de los otros ingresos, los 

cuales desde 2014 han crecido, en promedio, en 

un 22,27%, hasta ubicarse, en diciembre de 2017, 

en $1.741 millones, 20,82% por encima de lo 

reportado en 2016. A marzo de 2018, dichos 

ingresos se incrementan en un 4,61%, al totalizar 

$415 millones.  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Es importante mencionar que con el fin de 

fortalecer sus fuentes de ingresos, la Terminal 

estima retomar la operación directa de los 

servicios sanitarios de sus instalaciones, situación 

que, en opinión de la Calificadora, contribuirá a la 

diversificación de los ingresos, en beneficio del 

fortalecimiento de los niveles de rentabilidad, 

aspecto al cual hará seguimiento.  

 

Rentabilidad. Los costos operacionales 

presentaron, a diciembre de 2017, un incremento 

del 19,37% y totalizaron $914 millones, mientras 

que los gastos administrativos disminuyeron en un 

4,43%, al ubicarse en $207 millones. Dichos 

resultados, sumado al incremento en las 

provisiones (+65,49%), depreciaciones (+0,49%) 

y amortizaciones (+85,03%), generó un resultado 

operacional de $608 millones (+52,96% anual). 
 

Ahora bien, dada la evolución de los otros gastos, 

la utilidad neta totalizó $607 millones, con un 

incremento del 50,57%, frente al año anterior. Es 

así como, los márgenes operacional y neto se 

ubicaron en un 15,40% y 15,36%, 

respectivamente, indicadores superiores a los 

evidenciados en 2016 (11,12%  y 11,27%) y al 

promedio de los últimos cinco años (12,60% y 

12,03%); mientras que el margen Ebitda lo hizo 

en 26,61%, comparado con el 20,50% y 22,58%, 

en su orden. Asimismo, los indicadores ROA y 

ROE ascendieron hasta alcanzar un 6,01% (+1,75 

p.p.) y 6,32% (+1,88 p.p.).  
 

Por su parte, a marzo de 2018, los costos 

mostraron un incremento superior a los ingresos, 

razón por la cual, la utilidad bruta decreció en un 

2,48%, frente a igual periodo del año anterior. 

Dicho comportamiento, aunado a la reducción en 

los gastos de administración (-6,79%) y el 

incremento en la depreciación (+14,71%), 

teniendo en cuenta las inversiones en 

infraestructura física realizadas, permitió obtener 

un resultado operacional de $324 millones, 

superior en 1,18%, comparado con marzo de 

2017. Esta tendencia se mantuvo en la utilidad 

neta, la cual totalizó $322 millones (+0,96%), con 

su respectivo impacto positivo en los indicadores 

de rentabilidad.  
 

 

Fuente: Terminal de Transportes de Valledupar S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
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BALANCE GENERAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES DE TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A. 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 

COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF

INDICADORES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar-17 mar-18

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 6,94% 2,91% 5,59% 3,87% 4,13% 5,00% 8,94% 9,69%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RAZÓN CORRIENTE 1,75 4,36 4,20 3,81 3,22 1,49 1,55 1,10

EBITDA 377.805 405.127 640.447 913.515 733.271 1.051.321 357.750 367.329

% CRECIMIENTO EBITDA N.A. 7,23% 58,09% 42,64% N.A. 43,37% -65,97% 2,68%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 377.805 267.071 379.162 582.726 339.705 1.033.067 594.915 854.908

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 356.018 37.252 166.073 315.257 -348.188 -299.305 -4.474.265 852.408

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS N.A. 8,11% 35,00% 25,49% 6,77% 10,46% -75,18% -0,65%

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (DÍAS) 33 27 51 58 82 60 98 63

ROTACIÓN DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS (DÍAS) N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
ROTACIÓN DE ACREEDORES (DÍAS) -41 -41 -90 -103 -106 -131 -299 -326
ROTACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0

CICLO DE CAJA (DÍAS) 74 68 142 161 189 191 397 389

CICLO DE CAJA (DÍAS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

CAPITAL NETO DE TRABAJO 153.578 300.600 645.373 978.544 866.443 246.391 477.881 103.140

CRECIMIENTO COSTOS 11,25% 37,11% 25,60% 2,75% 19,37% -78,77% 6,78%

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES 7,28% 25,99% 17,79% 22,86% -4,43% -78,40% -6,79%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 223,84 231,35 266,92 133,83 136,17 140,82 9,05 8,41

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 78,73% 78,12% 77,77% 77,75% 78,59% 76,86% 80,21% 78,73%

MARGEN OPERACIONAL 10,85% 11,61% 13,88% 12,72% 11,12% 15,40% 32,61% 33,22%

MARGEN NETO 9,41% 11,48% 13,42% 12,92% 11,27% 15,36% 32,52% 33,05%

ROA 5,85% 7,38% 9,95% 4,80% 4,26% 6,01% 13,08% 12,36%

ROE 6,28% 7,60% 10,54% 5,00% 4,45% 6,32% 14,37% 13,69%

EBITDA/INGRESOS 20,66% 20,49% 23,99% 27,27% 20,50% 26,61% 36,48% 37,70%

22,58%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO 42,25 40,08 54,22 56,52 39,56 65,10 143,57 153,57

EBITDA/ GASTO FINANCIERO (EJE DERECHO) -80,47 -70,74 -93,70 -121,22 -72,93 -112,49 -160,59 -174,31

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA N.A. 70,74 93,70 121,22 72,93 112,49 160,59 174,31

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO -80,47 -46,63 -55,47 -77,33 -33,78 -110,54 -267,04 -405,68

FCL/GASTOS FINANCIERO -75,83 -6,50 -24,30 -41,83 34,63 32,03 2.008,39 -404,50

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA N.A. 46,63 55,47 77,33 33,78 110,54 267,04 405,68

FLUJO OPERATIVO/CAPEX N.A. 1,15 1,90 2,19 0,49 0,77 0,12 342,00

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello 

la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida 
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