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1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1.1 MISIÓN

“La Terminal de Transportes de Pasto S.A., líder en la administración, operación  y control 
logístico del transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, provee comodidad y 
seguridad en nuestras instalaciones, orientados a la satisfacción en la prestación del servicio 
a las empresas Transportadoras, usuarios y trabajadores, buscando rentabilidad para nuestros  
accionistas, mediante la gestión eficiente de los recursos físicos, financieros, tecnológicos, con 
talento humano competente y comprometido.”

1.2 VISIÓN

Seremos  líderes en la organización del transporte público de pasajeros por carretera.

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD

Somos una empresa reguladora y coordinadora del servicio de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera con calidad, seguridad, oportunidad y comodidad con el fin de brindar 
confianza y satisfacción a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios; contamos con 
personal capacitado y competente, infraestructura adecuada y procesos que se evalúan y 
mejoran permanentemente para que cumplan con las normas legales que nos rigen en el sector.
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1.4 NORMAS QUE REGULAN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR

NORMA OBJETO EMITIDA POR: 
LEY 105 DE 

DICIEMBRE 30 DE 
1993 

Por la cual se dicta disposiciones básicas sobre el 
Transporte. 

Congreso de la 
República 

LEY 336 DE 
DICIEMBRE 20 DE 

1996 

Por la cual se adopta El Estatuto Nacional del 
Transporte. 

Congreso de la 
República 

RESOLUCIÓN 222 
DE FEBRERO 15 

DE 2000 

Por la cual se fijan las tarifas de servicio publico de 
Transporte intermunicipal de Pasajeros por carretera. 

Ministerio del 
Transporte 

RESOLUCIÓN 
07811 DE 

SEPTIEMBRE 20 
DE 2001 

A través de  la cual se establece la libertad de horarios 
para la prestación del servicio público del transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, 
autorizando la modificación e incremento de horarios de 
las rutas que legalmente tienen autorizadas las 
empresas transportadoras. 

Ministerio del 
Transporte 

DECRETO 171 DE 
FEBRERO 05 DE 

2001 

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera. 

 
Presidencia de la 

República 

DECRETO 2762 
DE DICIEMBRE 20 

DE 2001 

Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, 
homologación y operación de los Terminales de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera. Y su correspondiente Manual Operativo. 

Presidencia de la 
República 

RESOLUCIÓN 
2222 DE 

FEBRERO 21 DE 
2002 

Por la cual se fijan las tasas de uso, que deben cobrar 
los terminales de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera homologados o habilitados por 
el Ministerio del Transporte. 

Ministerio del 
Transporte 

RESOLUCIÓN 
4222 DE MARZO 

27 DE 2002 

Por la cual se adiciona la Resolución 2222 de febrero 21 
de 2002. Relativa a las tasas de uso que deben cobrar 
los Terminales de Transporte Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera, homologados o habilitados por 
el Ministerio del Transporte. 

Ministerio del 
Transporte 

RESOLUCIÓN 
6398 DE MAYO 17 

DE 2002 

Por la cual se establece la base de cálculo de las tasas 
de uso, que deben cobrar los Terminales de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 
homologados o habilitados por el Ministerio del 
Transporte. 

Ministerio del 
Transporte 

LEY 769 DE 
AGOSTO 06 DE 

2002 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

Poder Público 
Rama Legislativa 

DECRETO 3628 
DE DICIEMBRE 17 

DE 2003 

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 2762 
de 2001. 

Ministerio del 
Transporte 

DECRETO 1660 
DE 16 DE JUNIO 

DE 2003 

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos 
de transporte de la población en general y en especial 
de las personas con discapacidad. 
 

Presidencia de la 
República 

ACUERDO 002 DE 
FEBRERO 16 DE 

2004 

Por la cual se adopta el Manual Operativo para 
reglamentar la operación de la actividad transportadora 
que se desarrolla dentro del Edifico Terminal de 
Transportes de Pasto y su área de influencia. 

Junta Directiva 
Terminal de 

Transportes de 
Pasto S.A. 
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RESOLUCIÓN 
004110 DE 

DICIEMBRE 29 DE 
2004 

Por la cual se establece medidas especiales para la 
prevención de la accidentalidad de los vehículos de 
transporte público de pasajeros por carretera y de 
servicio público especial. 
 

Ministerio del 
Transporte 

RESOLUCION 
001122 DE MAYO 

26 DE 2005  

Por la cual se establecen medidas especiales, para la 
prevención de la accidentalidad de los vehiculo de 
transporte publico de pasajeros y se deroga la 
Resolución No.865 de 2005 y los artículos 1,2 y 3 de la 
Resolución 4110 de 2004 

Ministerio del 
Transporte 

DECRETO 00243 
DE ABRIL 28 DE 

2005 

Por el cual se dictan disposiciones en materia de 
preservación y recuperación del Espacio Público. 
 

Alcaldía 
Municipal de 

Pasto 

DECRETO 2028 
DE 16 DE JUNIO 

DE 2006 

Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de 
Diciembre de 2001, para autorizar el funcionamiento de 
las Terminales de Transporte de Operación Satélite 
Periférica. 
 

Presidencia de la 
República 

NORMA TÉCNICA 
COLOMBIANA 

NTC 5454 DE 30 
DE NOVIEMBRE 

DE 2006 

Infraestructura de las Terminales de Transporte 
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera 

 
Icontec 

RESOLUCION 
00995 DE 2009 

Por la cual se adoptan medidas para la regulación de 
horarios en la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera. 

Ministerio del 
Transporte 

LEY 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 789 de 2002- Código 
nacional de Transito y se dictan otras disposiciones” 

Congreso de la 
republica de 

Colombia 
RESOLUCION 
6126 DE 23 DE 
DICIEMBRE DE 
2010 

Por el cual se modifica el parágrafo primero del articulo 
primero de la resolución 6398 del 17 de marzo de 2002, 
que establece la base de calculo de las tasas de uso 
que deben cobrar las terminales de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera habilitadas u 
homologadas por el Ministerio del transporte 

Ministerio del 
Transporte 

RESOLUCION 262 
DE 31 DE ENERO 
DE 2011 

Por el cual se prorroga el termino establecido  en la 
resolución 3526 del 31 de agosto de 2010, que mantuvo 
la libertad de horarios para la prestación del servicio 
publico de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera hasta el 31 de enero de 2011 

Ministerio del 
Transporte 

DECRETO 0426 
DE 31 DE MAYO 
DE 2010 

“Por medio del cual se determina el área de influencia 
del Terminal de Transportes de Pasto” 

Alcaldía 
Municipal de 
Pasto 

LEY 594 
GENERAL DE 
ARCHIVOS 
 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones 
 

Presidencia de  
la Republica 

 



Informe de Gestión 201210

1.5   DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD 

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPAL SUPLENTE 

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
AUDITORES & ASESORES S.A.S  

 
Dr. ALFREDO INSUASTY 

 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 
  

 
DIRECTOR DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL   

Delegado  Alcaldía Municipal de Pasto  
 

 
 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Delegado Alcaldía Municipal de Pasto  
 

 
 

GOBERNADOR DE NARIÑO 
Representante Gobernación de Nariño 

 

 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Representante Ministerio del Transporte 

 
 

DIRECTOR TERRITORIAL 
MINISTERIO DEL TRANSPORTE 
Delegado Ministerio del Transporte  

 
 

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 

NARIÑO LTDA. – COOTRANAR LTDA 
Representante Gremio Transportador 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA  TRANSPORTADORES DE 
IPIALES S.A. – TRANSIPIALES S.A.  
Representante Gremio Transportador  

 
IGNACIO ROSERO MONTILLA 
Representante de la Comunidad 

 

 
CARLOS BENAVIDES 

Representante de la Comunidad 

REVISORIA FISCAL

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A 

Estatutos de la Sociedad, Artículo cuadragésimo tercero.- Composición: La Junta Directiva de la Terminal 
de Transportes de Pasto S.A., se compone de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, que 
serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por cociente  electoral.  La Junta Directiva será 
presidida por el Alcalde Municipal de Pasto o su delegado y en su ausencia, la Junta Directiva elegirá un 
Presidente para la respectiva reunión. 
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1.6 COMPOSICIÓN  ACCIONARIA  A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACCIONISTA No.  ACCIONES % PARTICIPACION CANTIDAD SOC 
MUNICIPIO DE PASTO 362856 46.5% 1 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 174707 22.4% 1 
GOBERNACION DE NARIÑO 53754 6.9% 1 

PARTICULARES 103814 13.3% 558 
EMPRESAS PARTICULARES DISTINTAS 

AL TRANSPORTE 
4436 0.5% 7 

OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  4114 1.0% 7 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 

ADSCRITAS AL TERMINAL 
75874 9.4% 20 

TOTAL 779555 100% 595 

SECTOR ESTATAL 591.317 75,9% 3 
SECTOR PRIVADO 188.238 24,1% 592 

TOTAL 779.555 100% 595 
 

ACCIONISTA No.  ACCIONES % PARTICIPACION CANTIDAD SOC 
MUNICIPIO DE PASTO 362856 46.5% 1 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 174707 22.4% 1 
GOBERNACION DE NARIÑO 53754 6.9% 1 

PARTICULARES 103814 13.3% 558 
EMPRESAS PARTICULARES DISTINTAS 

AL TRANSPORTE 
4436 0.5% 7 

OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  4114 1.0% 7 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 

ADSCRITAS AL TERMINAL 
75874 9.4% 20 

TOTAL 779555 100% 595 

SECTOR ESTATAL 591.317 75,9% 3 
SECTOR PRIVADO 188.238 24,1% 592 

TOTAL 779.555 100% 595 
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2 INFORME DE GESTIÓN 

La Gerencia y el Equipo de Trabajo de la Terminal de Transportes de Pasto S.A., con el apoyo de la Junta 
Directiva, las Empresas de Transporte adscritas, la Administración del Edificio Terminal de Transportes 
de Pasto – Propiedad Horizontal, satisfactoriamente presentan a los Asambleístas, el informe de gestión 
del año 2012, desde las diferentes áreas, cumpliendo con nuestros objetivos misionales y el desarrollo de 
las actividades que permitieron dar un paso mas al progreso de nuestra organización, sus colaboradores y 
de todos los que hacen parte y utilizan los servicios de nuestra Terminal, ajustados al uso racional de los 
recursos y el control continuo a la actividad trasportadora.

PRINCIPALES LOGROS

•	 IMPLEMENTACION OFICINA GESTION DOCUMENTAL:

A partir del primero de enero de 2012 la Oficina de Gestión Documental inició sus funciones,  bajo la responsabi-
lidad de un Técnico en Gestión Documental de la Terminal de Transportes de Pasto S.A., previamente autorizado 
por Junta Directiva y cumpliendo con la Ley  General de Archivo (Ley 594 de 2000).  Las actividades que se 
desarrollaron fueron:

•	 Instalación de la estantería para el archivo central.

•	 Clasificación  de la documentación en seis pasos: recepción, clasificación, radicación, registro, distribu-
ción o reparto y conservación. 

•	 En la entrega de la correspondencia a las distintas dependencias, se notifica sistemáticamente enviando 
la información de manera electrónica por el correo electrónico institucional. En caso de que la corres-
pondencia sea de valor o contenga anexos adjuntos, se entrega personalmente.

•	 Para la organización de los Archivos de Gestión en las dependencias de la Terminal de Transportes de 
Pasto S.A., se capacito al personal para seguir las directrices que rigen a la producción y el manejo de 
la documentación, adoptando el Manual de Gestión Documental.

•	 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION:  

Para garantizar el  control extensivo a las diferentes áreas, se adquirieron ocho nuevas cámaras fijas para insta-
larse en sitios estratégicos de la Terminal.  Se reubicaron las cámaras ya existentes logrando mayor cobertura en 
diferentes puntos de registro. Se traslado la sala de monitoreo que se ubicaba en el Local 209, al local 010, siendo 
este un sitio que cumple con las condiciones requeridas para este tipo de equipos.  Se contempla la posibilidad de 
vincular al circuito cerrado de televisión los sistemas de seguridad que posean  las empresas de transporte y que 
sean compatibles, de igual manera con la Policía Nacional en la Red de Apoyo.

•	 CAPACITACION A EMPRESAS TRANSPORTADORAS:

En el mes de octubre, con la autorización y participación de la Junta Directiva, se programo una Misión Empre-
sarial con la asistencia de la Gerencia y representantes de las empresas transportadoras, cuyo objeto fue la visita 
a las terminales de pasajeros que operan en las ciudades  de Guayaquil y de Quito en el  Ecuador,  consideradas 
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entre las mejores de Latinoamérica, por su organización, operación logística e implementación de tecnología.
La experiencia obtenida con esta misión nos compromete a trabajar por una transformación con tendencia al 
mejoramiento interno de la actividad directiva, administrativa y operativa de manejo eficiente de la flota puesta 
al servicio de los usuarios en términos de calidad.

•	 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD:

En el proceso de conformación del Departamento de Seguridad de la Terminal de Transportes de Pasto S.A., para 
la ejecución de las actividades de control y operación del transporte, seguridad y orientación al usuario, en el mes 
de noviembre, el personal de Área Técnica fue capacitado en fundamentados de vigilancia y seguridad privada.

•	 ACTIVIDADES DE CONTROL:

•	 Para maximizar  los controles operativos, se estableció la necesidad del cerramiento de las áreas de 
ingreso a la Terminal y la zona de descenso de pasajeros, contando con los estudios y autorizaciones le-
gales, los cuales consisten en ampliar las zonas de descenso de pasajeros, brindándole mayor seguridad 
dentro de nuestras instalaciones.

•	 La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., presento a la Administración Municipal proyecto 
de organización del transporte individual de pasajeros tipo taxi, dentro de sus instalaciones, aprobado 
mediante Decreto número 0943 del 14 de diciembre de 2012, “Por el cual se  autoriza un servicio co-
nexo al de transporte público en el Terminal de Transportes de Pasto y se establece una tarifa especial 
adicional en la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.”,  
como un aporte más a la seguridad y bienestar de los usuarios.

•	 IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de La Sociedad Terminal de Transportes de 
Pasto S.A., se viene consolidando día tras día, con el objetivo de garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad, 
adecuación y conveniencia de la prestación del servicio.   Para la implementación del sistema se han desarrollado 
una serie de actividades encaminadas con un solo propósito,  hacer de la calidad una cultura “Cultura Terminal 
de Transporte”. 

El ámbito de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, en la Sociedad 
Terminal de Transportes de Pasto S.A., determino nueve procesos: dos misionales y siete de apoyo que se interre-
lacionan y armonizan a través de las políticas fundamentales de la administración.

Durante el año 2012 se planeó el ciclo de Auditorías Internas de Calidad, para lo cual la Sociedad  capacitó en 
Auditoria de Calidad a tres funcionarios de la Administración, con el fin de adelantar las auditorías internas y 
fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a las exigencias de la norma NTC- ISO 19011:2011 
– Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad.  En el último bimestre del año se realizó 
una auditoría interna al proceso de Gestión de Recaudo, con el objetivo de establecer el nivel de conocimiento y 
manejo de la información del sistema de gestión de calidad.

A 31 de diciembre de 2012, el mapa de procesos se presenta de la siguiente manera, en su primera versión:
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•	 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial permite mostrar los siguientes resultados:

Movilización de 520 personas en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad.

Capacitación y proyección social a 98 accionistas, en Informática Básica, Intermedia y Avanzada,  Ma-
nualidades y Música.

La Terminal de Transportes de Pasto S.A., en la búsqueda del equilibrio ambiental y la generación de 
espacios saludables, continúa desarrollando actividades de conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes, en todas las áreas de la Terminal de Transportes.

 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Con el objeto de brindar un amplio servicio, a través de una infraestructura, en condiciones de seguridad 
y comodidad, como compromiso y misión de nuestra Terminal, para el año 2013, la Empresa desarrollará 
los siguientes proyectos:

•	 Para la conformación del Departamento de Seguridad, se pretende conseguir la licencia 
que permita realizar las transformaciones organizacionales en la Terminal, cumpliendo con 
unos requisitos para su implementación ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

•	 Por recomendaciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte, se pondrá a dispo-
sición de las personas en condiciones de discapacidad física, una nueva batería sanitaria 
ubicada en el módulo de taxis para su servicio.

MAPA DE PROCESOS

Requisitos y
Expectativas

del Cliente

Gestión de
Compras

Gestión de
RRHH

Gestión
Financiera

Soporte Técnico y
Mantenimiento

Satisfacción y 
Resultados

Gestión de
Recaudo

Servicio al Cliente y 
Control Técnico

Gestión
Estratégica

Gestión de
Calidad

Gestión
Jurídica
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CUADRO DE COMPORTAMIENTO DE DESPACHO DE VEHICULOS AÑOS 2010 – 2012

AÑO 2011 2012  VARIACION   % VARIACION  
No. DESPACHOS  307,604    316,234    8,630  2.81% 

•	 En el primer semestre del año 2013, se pondrá en marcha la implementación y puesta en 
funcionamiento de un sistema que optimice el proceso de despacho para la prestación del 
servicio de transporte individual de pasajeros en vehículos tipo taxi en la bahía exterior del 
Terminal de Transportes de Pasto (Decreto Municipal 0943 de 2012).

•	 Con el fin de aplicar el avance tecnológico en el archivo central, se ha programado la am-
pliación de su planta física, con espacio y estantería suficiente para el almacenamiento de 
la información futura. 

•	 Construcción de protectores en concreto para las plataformas del área de buses y taxis.

•	 Elaboración del Estudio Técnico para implementación de salas VIP (norma NTC 5454).

•	 Para mejorar el control de ingreso vehicular y brindar mayor seguridad a nuestros usuarios, 
se contempla la instalación de una puerta de acceso, ubicada al ingreso a la Terminal. 

•	 Actualización de Hardware y Software, para las Oficinas Administrativas y Área Técnica, 
tendientes  a optimizar el manejo de la información y brindar un mejor servicio al cliente.

•	 Durante el año 2013 la empresa adelantará el desarrollo de las actividades necesarias para 
la  convergencia a estándares internacionales de información financiera de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1314 de 2009.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2012

•	 Convenios interinstitucionales: 

Asociación Turística: Servicio de transporte de equipaje.
Asociación Madres Cabeza de Familia Luz de María: Aseo y vigilancia zona de rodamiento.
Contrato de Comodato con la Sociedad de Transportadores del Sur S.A.- Sala de Bienestar del Conductor.
Convenio de alcoholimetría y medicina preventiva con el Consorcio Gremial Transportador y la Sociedad 
de Transportadores del Sur S.A. 

•	 La Sociedad se vinculó a las actividades conmemorativas del Día del Conductor y la celebración del día 
de la Virgen del  Carmen como también a las festividades navideñas, conjuntamente con la Copropiedad.

CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR

Aplicando lo establecido en el Artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000, referente a las Normas 
sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, la Terminal de Transportes de Pasto S.A. hace uso de 
software en forma legal, con las debidas autorizaciones y licencias.

BIENESTAR DE NUESTROS USUARIOS

En el año 2012, se desarrolló las siguientes actividades en beneficio de los accionistas, empresas y usuarios:

•	 La celebración del día del Accionista, institucionalizado desde el año 2004, se llevo a cabo el 26 de 
octubre de 2012,  en las instalaciones del Hotel Cuellar`s, contando con la participación de un gran 
número de Accionistas.

Con el objetivo de regular permanentemente la operación del transporte desde la Terminal en concordancia 
con el Decreto 2762 de 2001 y el Manual Operativo Interno, la Sociedad a través del Área Técnica, desa-
rrollo las siguientes actividades:

2011 2012 Variación % Variación 
2.433.360 2.507.597 74.237 3.05% 
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•	 La Sociedad Terminal de Transportes en convenio con el Servicio  Nacional  de Aprendizaje SENA, organizó 
frentes de apoyo (Personal operativo, servicios conexos de la Terminal, conductores, copropiedad, empresas 
de transportes) permitiendo que esta institución realice un diagnostico y posteriormente se planteen estra-
tegias orientadas a mejorar la atención y prestación de nuestros servicios , de igual manera, conjuntamente 
con la Administración  del edificio Terminal de Transportes de Pasto – Propiedad Horizontal, se programaron  
varias campañas lúdico terapéuticas para mejorar la actividad física y laboral del personal, copropietarios, 
arrendatarios y usuarios del Terminal, con pausas activas,  rumba aeróbica y actividades complementarias, 
creando espacios de recreación, campañas pedagógicas y sensibilización a conductores y taquilleros, sobre 
una actitud de sana convivencia y buena atención al pasajero. Como actividad alterna se programo con gran 
aceptación, una campaña de instrucciones para la  manipulación de alimentos, dirigida al personal que labora  
en los restaurantes y cafeterías del Edificio Terminal de Transportes-Propiedad Horizontal.

•	 Tendientes a mejorar la seguridad y atención a usuarios de la Terminal, se gestiono con la Empresa 
de Servicios Públicos de Nariño SEPAL, la repotenciación de lámparas luminarias, para mejorar el 
acceso peatonal y vehicular a la Terminal, quienes ya han cumplido con la ubicación de seis luminarias 
frente al edificio con el compromiso de seguir mejorando este sector a partir de la próxima vigencia.

•	 El Área Técnica, permanentemente realizó seguimiento a los cumplimientos de los distintos actos 
administrativos, que aprueban las rutas y frecuencias para las empresas adscritas a la Terminal, así 
mismo el contacto permanente de estas empresas, con los establecidos en el puesto de mando unifi-
cado, conformado por el Comando Policía Nacional de Tránsito y Transporte, Ministerio de Transporte, 
Tránsito Municipal, Cuerpo de Bomberos, Representante de los Transportadores, Copropiedad Termi-
nal de Transportes y el Área Técnica de la Terminal.

ACTUACIONES FRENTE A TERCEROS

Se llevó a cabo auditoria por parte de la Contraloría Municipal de Pasto, sobre la vigencia del año 2011.

Operaciones celebradas con los socios:

•	 Contrato de suministro de tiquetes, combustibles y lubricantes con la empresa Cootranar Ltda.
•	 Contrato de suministro de tiquetes con la empresa Transipiales S.A.
•	 La Junta Directiva asistió a la programación de las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas 

por la Gerencia, abordando  en las mismas,   los asuntos referentes a las actividades adelantas por la 
Administración.

2.1   SITUACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

•	 Ingresos operacionales

En el año 2012 el recaudo de la tasa de uso fue del orden de $1.680.463.910.oo. M.L., de acuerdo a los 
establecido en el Decreto 2762 de 2001.
 
Durante el año 2012 se impusieron sanciones de carácter pecuniario por la comisión de faltas al Decreto 
2762 de 2001 acordes con el Manual Operativo de la Sociedad, significando un ingreso de $8.351.000.
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El año 2012 arrojó unos ingresos operacionales (tasa de uso y multas) de $1.688.814.910.oo. con 
un incremento de $92.091.110.oo, equivalente al 5.77%, que comparado con lo recaudado en el año 
2011 que fue de $1.596.723.800.oo.

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS OPERACIONALES

•	 Ingresos no Operacionales
 
Arrendamiento de inmuebles propios, porcentaje de participación por el recaudo  y transferencia de alcoho-
limetría, ingresos financieros por inversiones en Certificados de Depósito a Termino, rendimientos financieros 
de cuentas de ahorros y diversos;  en el año 2012, se obtuvo la suma de $611.413.724.85, que en compara-
ción con el año 2011 fue de $527.815.561.oo, presenta un  incremento de  $83.598.163.83,  equivalente al 
15.84%.

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS NO OPERACIONALES
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•	 Gastos

La Sociedad con el fin de cumplir con su objeto social,  registro durante el año 2012 un total de gastos 
de $1.946.113.717.07, distribuidos entre Gastos de Personal, Gastos de Administración y Gastos Finan-
cieros.
 
El total de gastos de personal invertidos en el año 2012 fue de $1.136.672.149, que en comparación con 
el año 2011, que reporto una suma de $1.068.738.732.67, presenta un incremento del 6.36%.
 
En el año 2012 los gastos de administración sumaron un total de $797.240.290.98,  registrando un in-
cremento de $90.340.439.49, en comparación con la suma de gastos de administración del año 2011, que 
registró un total de $706 899.851,49.  El porcentaje de incremento del (12.78%).

•	 Utilidades

La utilidad neta para el año 2012, en comparación con el año 2011, incremento en un 4.52% pasando de 
$216.666.330 en el año 2011 a $226.450.060 en el año 2012. 

UTILIDAD NETA   2009 - 2012 
2009                 174.807.219  
2010                 130.520.708  
2011                 216.666.330  
2012                 226.450.060  
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•	 Adquisiciones y Mejoras:

Durante el año 2012 se adquirieron bienes y se realizaron mejoras por valor de $46.149.573.oo,  representados en:

CONCEPTO VALOR 
Adquisición Equipo de ambientación musical zonas operativas $2.449.920,00 
Adquisición de cámaras ampliación CCTV $8.468.853,00 
Adquisición de fotocopiadora – scaner GESDOC $2.600.000,00 
Cerramiento áreas de ingreso a la Terminal $15.647.500,00 
Construcción bodega de almacén $9.183.300,00 
Compra de software de presupuesto versión 2013 $5.000.000,00 
Compra de una aspiradora industrial $2.800.000,00 
TOTAL  $46.149.573,00 

ACCIONISTA No.ACCIONES % PARTICIPACION
CANTIDAD 

SOCIOS UTILIDADES 2012
MUNICIPIO DE PASTO 362,856              46.5% 1 105,404,702.65$      
MINISTERIO DE TRANSPORTE 174,707              22.4% 1 50,749,992.79$        
GOBERNACION DE NARIÑO 53,754                 6.9% 1 15,614,801.43$        
PARTICULARES 103,814              13.3% 558 30,156,546.40$        
EMPRESAS PARTICULARES 
DISTINTAS AL TRANSPORTE 4,436                   0.6% 7 1,288,597.30$          
OTRAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 4,114                   0.5% 7 1,195,060.70$          
EMPRESAS DE TRANSPORTE 
ADSCRITAS AL TERMINAL 75,874                 9.7% 20 22,040,358.73$        

TOTAL 779,555              100.0% 595                   226,450,060              

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2012

 
 
 
SECTOR ESTATAL 591,317              75.9% 3                        171,769,496.87         
SECTOR PRIVADO 188,238              24.1% 592                    54,680,563.13           

TOTAL 779,555              100% 595                    226,450,060.00          
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AÑO TOTAL DE PATRIMONIO Número de acciones en Valor intrínseco 
  Circulación de la acción 

2009 5.004.362.394,88 779.555 6.419,51 
2010 9.111.289.775,00 779.555 11.687,81 
2011 9.221.509.437,54 779.555 11.829,20 
2012 9.256.454.287,65 779.555 11.874,02 

•	 Evolución del valor intrínseco de la acción 

El resultado de las operaciones del año 2012  tiene efecto directo en el valor intrínseco de la acción, que 
a 31 de diciembre de 2012 fue de   $11.874,02.

•	 Deudores   

A 31 de diciembre de 2012 el saldo de deudores asciende a $  $51.738.333,38, representados por:

CONCEPTO VALOR 
Intereses de CDT $13.461.617,00 
Anticipo de impuestos y saldos a favor  $23.580.103,38 
Incapacidades por cobrar E.P.S  $7.071.123,00 
Cartera de arrendamiento $1.777.200,00 
Proceso de investigación por Hurto del día 5 de abril de 2010 (Deuda 
difícil cobro) 

$5.848.290,00 

TOTAL DEUDORES $51.738.333,38 
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2.2 SITUACIÓN JURÍDICA

La Oficina Jurídica de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. adelantó las siguientes acciones 
judiciales en el año 2012:

Proceso de carácter laboral, instaurado por el Señor PABLO WILSON CHAVEZ en contra de la Socie-
dad, que resolvió en segunda instancia mantener la condena a la Sociedad en el pago de indemnización 
moratoria, que indexada al año 2012 se pagó  la suma de $37.071.091.  

Demanda de acción de repetición instaurada por la Sociedad en contra del Dr. CARLOS FELIPE GUZ-
MAN MURIEL, finalizó con sentencia inhibitoria. 

Demanda ordinaria  para la recuperación del capital invertido en la Zona de Parqueo para Transporte 
Mixto, la cual se encuentra en trámite en el Juzgado Tercero Civil del Circuito. 

Acción Popular en contra de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., Municipio de Pasto, 
EMAS y Policía Nacional, con el objeto de continuar con  la calle 6ª B para comunicar el Terminal de 
Transportes con el Barrio Emilio Botero, cuya demandante es la Señora MARIA PIEDAD SOTELO. La 
sentencia determinó no darle continuación a la calle, pero ordena al Municipio de Pasto la construcción 
del andén y a  la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto a adecuar un paso peatonal con normas téc-
nicas para discapacitados, con diseño realizado por la Secretaria de Planeación Municipal, lo cual se debe 
realizar hasta el mes de abril del año 2013.  
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ESTADOS FINANCIEROS
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3. ESTADOS FINANCIEROS

3.1  BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012



Informe de Gestión 201230

3.2  ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO 
       DEL 1 DE   ENERO A 31 DE  DICIEMBRE DE 2011 Y 2012
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3.3  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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3.4  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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3.5 NOTAS A LOS  ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NATURALEZA JURÍDICA (01)

La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A constituida como Sociedad Anónima, empresa de Eco-
nomía mixta, del orden municipal, ha adoptado y aplicado las  normas y prácticas contables del Régimen 
de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedi-
mientos y Doctrina Contable Pública.

En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, artículo sexagésimo primero: Rendi-
ción de cuentas al fin del ejercicio, numeral 2,   se presenta las notas de dos de los estados financieros 
de propósito general: Balance General a 31 de diciembre de 2012 y del Estado de Actividad Financiera, 
Económica,  Social y Ambiental del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, en forma comparativa 
con el mismo período del año 2011.

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Conformado por las clases del Activo, el Pasivo y el Patrimonio, cifras que representan la situación finan-
ciera, económica y social de la empresa.

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS (02)

A 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta partida se encuentra representado por el efectivo en caja y 
el saldo en cuentas bancarias, que fueron debidamente conciliadas al corte, así: 

Caja general         $  63.653.093,00
Banco de Occidente        $  34.273.788,31                                                                                                   
Banco de Bogotá          $354.132.563,90
TOTAL                 $ 452.059.445,21

En comparación con el año 2011, registra un incremento del 5,96% causado por el mayor saldo en la 
cuenta de caja y bancos a 31 de diciembre de 2012.

INVERSIONES EN CDT. (03)

Como política de aseguramiento en el manejo del efectivo de la empresa, a 31 de diciembre de 2012 
quedaron constituidos tres (3) Certificados de Depósito a Término (CDT), uno con el Banco de Occidente  
y dos con el City Bank – Colombia S.A., entidades bancarias de reconocida trayectoria en el sector finan-
ciero en Colombia. 

ENTIDAD              No. CDT        VALOR ($)        PERIODO                      TFN
Citybank – Colombia S.A       75200       370.530.013,07      16 Ago/12-16 Feb/13          6,15%
Citybank – Colombia S.A       81589       113.559.689,45       23 Dic/12-23 Jun/13             6,00%
Banco de Occidente             649713       203.510.006,00     27 Nov/12-27 Mar/13             5,16%
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El total de las inversiones en CDT a 31 de diciembre de 2012 llegó al monto de $687.599.708,52.

En comparación con el saldo registrado en el año 2011, presenta un incremento del 20,93%, dando con-
tinuidad a nuestra política de generar rendimientos financieros del capital  ocioso que posee la empresa.

DEUDORES (04)

El saldo a 31 de diciembre de 2012 es de $45.890.043,38 representado por deudores a corto plazo, 
discriminados así:

CONCEPTO     VALOR EN PESOS ($)
Intereses de CDT                                                       13.461.617,00
Anticipo de impuestos y saldo a favor                         23.580.103,38
Incapacidades por cobrar E.P.S.                                   7.071.123,00
Cartera de arrendamiento                                            1.777.200,00

Esta cuenta registra una disminución del (29,76%) en comparación con el año 2011, debido al proceso 
de recuperación de cartera adelantado durante todo el año 2012. 

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES DE DIFÍCIL COBRO (05)

El valor registrado a 31 de diciembre de 2012 en esta cuenta es de $ 5.848.290,00, que corresponde al saldo por 
provisionar del dinero que fue hurtado a la empresa el día 5 de abril de 2010 por valor de $38.988.600.

Frente a la situación y por la antigüedad del hecho, la Sociedad ha realizado la provisión del 85% del total de  la 
cuantía representada como de difícil cobro, quedando un 15% por provisionar  en el año 2013.

CONCEPTO      VALOR EN PESOS ($)

Proceso investigación hurto 5 Abril de 2010                     38.988.600,00
Menos Provisión para deudores 85%                            ( 33.140.310,00)
Saldo por provisionar                                    5.848.290,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO (06)

La suma de $1.020.000,00  está representada por los bonos suscritos con la Asociación Club Deportivo Pasto.

Este grupo registra una disminución del (63%) debido a la cancelación de la inversión con la Cooperativa 
Multiactiva Solidariosen el mes de mayo de 2012.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (07)

La propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2012 se encuentra representada por los bienes tan-
gibles y de propiedad de la empresa, utilizados para la prestación del servicio.
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CLASE DE BIEN      VALOR EN PESOS ($)

Terrenos                                                                                      779.017.708,54
Edificios y construcciones                                                         3.855.260.371,33
Redes, líneas y cables                                                                    11.695.434,00
Maquinaria y equipo                                                                    171.982.924,62
Muebles, enseres, equipo comunicación y computación                399.034.584,58
Flota y equipo de transportes                                                        38.960.329,67
Menos depreciación acumulada                                              (2.193.861.438,69)
Valorizaciones de terrenos y edificios                                       5.348.241.980,26

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                          8.410.331.894,31

En cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría Municipal, la empresa realizó la 
construcción de la bodega de almacenamiento por valor de $9.183.300.

Para optimizar el servicio de ambientación musical en las zonas operativas del terminal en el año 2012 
se  realizó adquisiciones en materia de muebles, enseres, equipos de comunicación.

ACTIVOS DIFERIDOS (08)

A 31 de diciembre de 2012 los activos diferidos se reconocen a su costo histórico y registra un saldo de $25.988.851,07 
representado en el saldo por amortizar de los  cargos diferidos correspondiente a papelería, materiales, suministros, 
elementos de aseo y cafetería, programados para consumir durante el primer semestre del año 2013. 

CONCEPTO     VALOR EN PESOS ($)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Papelería factura conduces preimpreso   2.829.112,83
Elementos de Aseo      4.052.354,29
Materiales y suministros (Bienes consumo)  19.107.383,95

SUBTOTAL CARGOS DIFERIDOS                           25.988.851,07

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (09)

A 31 de diciembre de 2012 registra un saldo de $75.350.000, representado por cuentas deudoras fisca-
les y cuentas deudoras de control.  Esta cuenta registra una disminución del (34,28%) por concepto de 
compensación en la declaración de renta año fiscal 2011 por valor de $39.302.000.

PASIVO CORRIENTE (10)

La empresa registra como obligaciones ciertas a 31 de diciembre de 2012 un saldo de $375.027.524,83 
discriminado así:discriminado así:
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CONCEPTO      VALOR EN PESOS ($)

Cuentas por pagar                 104.455.132,06
Dividendos por pagar                             70.932.244,11
Obligaciones laborales                              97.136.411,00
Provisión impuesto de renta año 2012                         102.503.737,66

En esta cuenta se registra un incremento del 2,42% por el aumento del saldo de dividendos por pagar 
a los accionistas y el aumento en el valor de provisión para el impuesto de renta y complementarios 
año 2012.
 
PASIVO NO CORRIENTE (11)

PASIVO DIFERIDO

En año 2012 se protocoliza la venta de la oficina de rodamiento 5B a la empresa Cootranar Ltda. Con la 
escritura pública No. 2579 del 20 de noviembre de 2012.

PATRIMONIO (12)

De las partidas que conforman el patrimonio, registraron variación durante el año 2012 la cuenta de  
reserva y la de utilidades del ejercicio por distribuir como efecto directo del resultado del ejercicio, 
significando un incremento de la reserva legal de $25.161.120,11 y  de las utilidades del ejercicio  
en $9.783.730.

CUENTA     VARIACIÓN EN PESOS ($)
Reserva Lega  l        $ 25.161.120,11
Utilidades del ejercicio por distribuir        $   9.783.730,00

ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES (13)

De acuerdo al objeto social de la Empresa, son ingresos operacionales los correspondientes a facturación 
de la tasa de uso y el cobro de las multas a conductores que fueron sancionados.  A 31 de diciembre de 
2012 registran el siguiente saldo:

CONCEPTO      VALOR EN PESOS ($)
Tasa de uso – conduce                 1.680.463.910,00
Multas                   8.351.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                                                1.688.814.910,00

Comparado el recaudo de los ingresos operacionales del año 2011 y 2012 se registra  un incremento del 5,77% 
causado por el aumento del IPC para el año 2012 de la tasa de uso y el control de la evasión en el pago de la misma.
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INGRESOS NO OPERACIONALES (14)

A 31 de diciembre de 2012 el total de ingresos no operacionales suma $611.413.724,85 representado 
por los ingresos de arrendamientos, participación por recaudo de alcoholimetría, ingresos financieros y di-
versos.  Comparando este saldo con el reportado a 31 de diciembre de 2011 que fue de $527.815.561,02 
registra un incremento del 15,84% para el año 2012.

El recaudo de  los ingresos financieros causado por el incremento de las inversiones en C.D.T, le permitió 
a la empresa incrementar sus ingresos.

GASTOS

La empresa en desarrollo ordinario de su ejercicio realiza tres clases de gastos: los gastos de personal, 
los de administración y los gastos financieros.

GASTOS DE PERSONAL (15)

Los gastos de personal a 31 de diciembre de 2012 suman $1.136.672.149, presentando un incremento 
general del 6,36% con relación al año 2011.  

GASTOS DE ADMINISTRACION (16)

A 31 de diciembre de 2012, los gastos de administración suman $797.240.290,98 que se encuentran re-
presentados en las cuentas ordinarias de gasto requeridas para el normal funcionamiento de la empresa, 
como servicios públicos, mantenimiento, impuestos, entre otros.  

Durante el año 2012 los gastos de administración registran un incremento del 12,78% dado principal-
mente por el incremento del impuesto predial, la inversión en capacitación a los accionistas y empresarios 
del sector transporte, así como la provisión de un 60% más de los deudores de difícil cobro.
 
GASTOS FINANCIEROS (17)

Los gastos financieros están representados por los costos de comisiones por transacciones financieras y 
el gravamen al movimiento financiero.  A 31 de diciembre de 2012 el saldo de estos gastos ascendió a 
$12.201.277,09, registrando un incremento del 23,67% con relación al año 2011. 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR

Con el desarrollo de las actividades ordinarias de la empresa durante el año 2012 el resultado neto de 
utilidades reportadas a 31 de diciembre fue de $226.450.060, aplicando su distribución vía dividendos 
de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista.  Este rubro incremento en un 4,52% en 
comparación con el resultado presentado a 31 de diciembre de 2011 que fue de $216.666.330.

3.6  ÍNDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2011 - 2012

1. CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar.  Para 
determinar el capital de trabajo se debe restar de los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta 
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forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto determina con cuantos recursos 
cuenta la empresa para operar si se paga la totalidad de los pasivos a corto plazo. 

En los resultados se observa que durante el año 2012 se incremento el capital de trabajo en 
$116.165.042,73, generado por el incremento en la inversión de C.D.T. durante el año 2012 y el saldo 
en cuenta de ahorros.

En los resultados se observa que durante el año 2012 se incremento el capital de trabajo en 
$116.165.042,73, generado por el incremento en la inversión de C.D.T. durante el año 2012 y el saldo 
en cuenta de ahorros.

2. RAZON CORRIENTE: Indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a 
corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes.  Por cada peso de deuda corriente, cuánto se tiene 
de respaldo en activo corriente.  

Haciendo la comparación de la razón corriente del año 2011, con el resultado obtenido durante el año 
2012, observamos un incremento de veintiocho centavos,  significando la minimización del riesgo de no 
cumplir con el pago de las deudas a corto plazo, es decir, que la empresa en el momento de cancelar la 
totalidad de su pasivo corriente cuenta con los recursos necesarios para ello.

3.  RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 
participación de los acreedores en los activos de la empresa.

La razón de endeudamiento registra un incremento de 0,02%, lo que significa que para el año 2012 se 
requirió de mayor apalancamiento con nuestros acreedores

4. ROTACION DE ACTIVOS FIJOS: Mide el grado de eficiencia de la compañía para utilizar sus recursos, 
según la Velocidad de recuperación de los mismos.

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
Activo Corriente Menos Pasivo  

Corriente 
$694.356.629,55 $810.521.672,28 $116.165.042,73 

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
Activo Corriente Dividido entre 

Pasivo Corriente 
$2,90 $3,16 $0,28 

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
(Pasivo  total x 100) 

Dividido entre Activo Total 
3,87% 3,89% 0,02% 

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
Total Ingreso Dividido entre 

Activo Fijo Bruto 
$0,25 $0,27 $0,02 
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Se observa que la productividad de los activos fijos brutos, que corresponde básicamente a la propiedad 
planta y equipo, registra un incremento  mínimo de $0,02, debido a que el 85% de la propiedad planta y 
equipo corresponde al inmueble destinado a las zonas de operación de las empresas de transporte para 
que puedan realizar los despachos vehiculares, situación que se mantiene constante con relación al año 
anterior.

5.  MARGEN BRUTO DE UTILIDAD O RENTABILIDAD BRUTA: Muestra la capacidad de la empresa 
en el manejo de sus ventas, para generar utilidades brutas.

En el año 2012 la rentabilidad bruta disminuyo  en (0,56%), debido al aumento de los gastos con relación 
al año 2011.

6. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: De las utilidades netas, qué porcentaje representan sobre el 
patrimonio, o  cuál es el rendimiento de la inversión del accionista.

Para el año 2012 se observa un incremento del porcentaje que representan las utilidades netas en el 
patrimonio, causado por el incremento de las utilidades del ejercicio.

3.7  CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Mediante la presente certificación declaramos que los estados financieros básicos de la Sociedad Termi-
nal de Transportes de Pasto S.A. han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, se han elabo-
rado con base en los mismos y que hemos verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas 
en ellos.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas contables son las siguientes:

EXISTENCIA: Los activos y pasivos de la Sociedad existen en la fecha de corte y las transacciones re-
gistradas se han realizado durante el periodo reportado.

INTEGRIDAD: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los activos representan probables beneficios económicos (derechos) y 
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2012.

VALUACION: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
(Utilidad bruta x 100) 

Dividido entre Ventas totales 
15,96% 15,39% (0,56%) 

Fórmula Año 2011 Año 2012 Variación 
(Utilidad neta x 100) 

Dividido entre Patrimonio 
2,35% 2,45% 0,10% 
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PRESENTACION Y REVELACION: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descri-
tos y revelados en los Estados Financieros.

Dada en Pasto a los 31 días del mes de diciembre de 2012.

 

ERNESTO HUERTAS M
Gerente

C.C 12.961.260 Pasto

YUDI M. TARAPUES R.
Contadora

T.P. 60607-T
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INFORME Y DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE $)

SEÑORES
ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

1. INTRODUCCIÓN

Con base en las Funciones asignadas a la Oficina de Revisoría Fiscal procedimos al desarrollo de la Audi-
toría Integral e interventoría de cuentas, dado que hemos tomado parte en los asuntos más relevantes, du-
rante nuestra labor   fiscalizamos las operaciones de mayor relevancia con el fin de verificar que se lleven 
a cabo bajo las normas que les rige. De igual manera examinamos las actividades e informes: Financieros, 
de gestión, de control interno, de sistemas de información, de legalidad y ambiental; que recibimos por 
parte de la Administración de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

La Revisoría Fiscal recibió de la Administración de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. 
los Estados Financieros: Balance General, Estado de Actividad Financiera,  Económica, Social y Am-
biental, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Flujo de Efectivo, y el informe de Estado de Cambios en el Capital de Trabajo;  esto con el fin de expresar 
una opinión acerca de la razonabilidad financiera y del cumplimiento de los objetivos propuestos por la 
Administración de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. durante el año 2012.

2. DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS E INTERVENTORÍA DE CUENTAS

Durante el desarrollo de las actividades, se obtuvo la información necesaria para dar cumplimiento a nues-
tras funciones, y efectuar el presente  informe de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que se planifique y ejecute la auditoría, al igual que la 
interventoría de cuentas que practicamos durante el periodo de desarrollo de nuestra labor profesional, 
esto con el fin de  satisfacernos de la razonabilidad de los Estados Financieros.  Para mayor ilustración 
del presente informe, consideramos de gran importancia dar a conocer los procedimientos aplicados en 
cada Área Auditada e Intervenida.

2.1. ACTIVO

2.1.1. CAJA Y BANCOS 

(a) En el desarrollo de nuestra labor comprobamos la existencia y autenticidad de los fondos que se evi-
dencian en el Balance General presentado por la Administración a la Revisoría Fiscal.

(b)  Comprobamos que no se han producido omisiones, identificamos que los fondos son de propiedad de 
la empresa. 

(c) Determinamos que los saldos están correctamente presentados en el balance de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Pública, y aplicados uniformemente, es decir, con las mismas bases de ejerci-
cios anteriores. 
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(d) Determinamos que los procedimientos de control interno relacionados con la entrada y salida de efec-
tivos son adecuados y eficaces. 

Los saldos incorporados y reflejados en el Balance General de la Entidad son razonables en todo su con-
texto. Con relación al manejo de los recursos invertidos y manejados en las Entidades Financieras de la 
localidad, evidenciamos que la Administración consideró los aspectos de rentabilidad, liquidez y riesgo.

Con relación al rubro de Caja el saldo existente a 31 de diciembre de 2012 corresponde a la suma de $ 
63.653 los cuales pertenecen a los dineros recaudados por tasa de uso de los últimos días de Diciembre 
de 2012, dineros que se consignaron oportunamente el 2 de Enero de 2013. Durante nuestra verificación 
agotamos arqueos sorpresivos, no evidenciamos situaciones que afecten la estabilidad económica y finan-
ciera de la Compañía. Se observa un adecuado manejo y salvaguarda de los recursos.  

Respecto al rubro de Bancos, el saldo a 31 de Diciembre de 2012 correspondió  la suma de $ 388.406. 
Certificados que las respectivas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y  presentan razonabili-
dad en sus saldos. 

La Compañía presenta un alto nivel de liquidez, permitiéndole atender oportunamente sus obligaciones 
de corto plazo, adicionalmente, como se ha recomendado en años anteriores la administración podría 
emprender nuevas actividades comerciales tomando como base este capital de trabajo.

2.1.2. INVERSIONES

En este rubro determinamos si los importes incluidos reflejan debidamente las inversiones, analizamos 
los niveles de riesgo y oportunidad como un estudio integral de Riesgo en el Portafolio de la Inversión, los 
saldos se ajustan a la realidad de lo Invertido durante el año 2012. 

Como  Procedimientos de Auditoría agotamos las siguientes etapas: 

(a) Verificamos los saldos de apertura. 

(b) Comprobamos las nuevas constituciones de inversiones durante el ejercicio.

(c) Comprobamos las enajenaciones durante el ejercicio asegurándonos que el beneficio o pérdida en la 
operación esté correctamente contabilizada.

(d) Verificamos la exactitud matemática.

(e) Verificamos la totalidad de las inversiones realizando un recuento físico de los títulos a 31 de Diciem-
bre de 2012, a su vez solicitamos la confirmación del depositario de los mismos. 

(f) Verificamos la valoración de las inversiones 

(g) Verificamos que los ingresos contabilizados coincidan con la renta fija y los dividendos declarados. 

Al cierre de la vigencia 2012 la Compañía registró la suma de $ 688.000 en títulos de renta fija consti-
tuidos en la Entidades Financieras: BANCO DE OCCIDENTE y CITIBANK-COLOMBIA S.A.
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El análisis al Portafolio de la Inversión se centra en la verificación y evaluación de la calificación que 
otorgan las sociedades calificadoras de valores, a la fecha, en Colombia se encuentran operando tres (3) 
sociedades calificadoras de valores: 

- DUFF AND PHELPS DE COLOMBIA S.A. (DCR): Autorizada para operar mediante Resolución 0712 de 
agosto 5 de 1994 de la antigua Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

- BRC INVESTOR SERVICES S.A. (BRC): Autorizada para operar mediante Resolución 0065 del 2 de 
febrero de 1998 de la antigua Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. 

- VALUE  AND RISK RATING S.A. (VRR): Autorizada para funcionar mediante Resolución 0813 del 23 
de mayo de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con fundamento en lo anterior, verificamos la calificación que registra cada Entidad Financiera en la cual 
la Compañía invierte recursos.   

BANCO DE OCCIDENTE S. A. 13 de Noviembre de 2012

El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. SCV en revisión periódica mantuvo las calificaciones 
de AAA  en  Deuda de Largo Plazo  y  BRC 1+  en  Deuda de  Corto Plazo al Banco de Occidente S. A. 

El mantenimiento de la calificación del Banco de Occidente se fundamenta en el respaldo  patrimonial 
del Grupo Aval 1, su principal accionista, y que permite inferir que contará con  el respaldo financiero 
suficiente en caso de que se  requiriera; adicional a esto, se suma su favorable  posición competitiva en 
el mercado local. A agosto de 2012, el Calificado mantuvo, dentro de los  establecimientos de crédito, el 
quinto puesto por activos  y el cuarto puesto por patrimonio, con una participación  del 7,25% del total 
de la cartera de créditos y leasing 2  en la industria.

Banco Sudameris  2 de Noviembre de 2012

BRC INVESTOR SERVICES S.A. Aprobada por el Comité Técnico el 2 de Noviembre de 2012 Mantuvo 
las  calificaciones de AA+ en Deuda de Largo Plazo y mantuvo el CreditWatch en Desarrollo y  BRC 1+  
en  Deuda de  Corto Plazo

2.1.3. DEUDORES 

2.1.3.1. CARTERA

Para el desarrollo de nuestra labor agotamos las siguientes actividades:

(a)  Obtuvimos un listado de las cuentas de clientes a Diciembre 31 de 2012 con el fin de cotejar saldos 
individuales con el auxiliar y comprobar las sumas. 

(b) Verificamos la existencia de cuentas y efectos a cobrar, de acuerdo con el programa específico relativo 
a confirmaciones. 

(c)  Revisamos el listado de cuentas a cobrar para asegurarnos de la correcta clasificación en los Estados 
Financieros. 



Informe de Gestión 201248

(d) Verificamos el periodo de legalización de los Anticipos y Avances a Funcionarios.

(e) Obtuvimos un análisis de clientes por antigüedad y evaluación de la exigibilidad de cuentas a cobrar. 

(f) Comprobamos el análisis por antigüedad con las cuentas de clientes.

Con base en el desarrollo de nuestra labor, opinamos que los saldos que refleja el rubro de Deudores, los 
cuales corresponde a la suman de $ 159.331 registran razonablemente la situación financiera que sobre 
los derechos de cobro debe efectuar la Compañía a sus clientes. Cifra que se encuentra cubierta por con-
cepto de provisión por valor de $ 108.000.oo. 

2.1.4. DEUDORES DE DIFICIL COBRO

Respecto a las deudas de difícil cobro, estas corresponden a la suma de  $ 113.441 las cuales  se encuen-
tran adecuadamente identificadas, su provisión de protección de deudas de dudoso recaudo está dentro 
de la estimación previsible de no recuperación agotando el procedimiento y los porcentajes de base legal.

La conformación de las mismas  está dada por los procesos ejecutivos adelantados en contra de las 
empresas transportadoras en lo relacionado con el Proyecto de Puntos de Despacho para el Transporte 
Mixto. Estos valores se han provisionado al ciento por ciento. De igual manera se evidencia la provisión  
correspondiente al 85% de la cuantía hurtada el 5 de abril de 2010 ($38.988), siniestro ocurrido a la 
persona encargada de realizar las consignaciones. Esta Revisoría estuvo atenta al proceso legal iniciado 
y se pronunció respecto al desarrollo de dicha investigación penal y laboral. 

2.1.5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(a) En este rubro determinamos si las bases de presentación de estas cuentas  son razonables, si se ajus-
tan a principios de contabilidad generalmente aceptados, y si se han mantenido uniformemente en lo que 
respecta a los grupos principales del inmovilizado que continúan en servicio, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

(b)  Determinamos si los costos, y las respectivas amortizaciones acumuladas, que corresponden a 
todos los retiros, abandonos e inmovilizado que ya no están en servicio, han sido debidamente elimi-
nados de la contabilidad.

(c) Determinamos si la depreciación del período es adecuada y calculada siguiendo una base aceptable 
que guarda uniformidad con la utilizada en el período anterior. 

(d) Determinamos si los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada son razonables, teniendo en 
cuenta la vida útil que se espera de las unidades del inmovilizado y sus posibles valores residuales. 

(e) Determinamos si todos los gravámenes de importancia sobre el inmovilizado se reflejan o señalan 
adecuadamente en los estados financieros. 

(f) Verificamos si el activo fijo se encuentra suficientemente cubierto por las pólizas de seguros suscritas 
por la compañía. 
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(h) Investigamos sobre el procedimiento utilizado por la Empresa en el tratamiento del inmovilizado 
retirado. 

(i) Recalculamos la Depreciación de acuerdo con los porcentajes y criterios utilizados en ejercicios 
anteriores.

Para el adecuado manejo de este rubro, es fundamental considerar que las propiedades, planta y equipo 
son objeto de depreciación o amortización. La depreciación, al igual que la amortización, reconoce la 
pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribución racional y sistemática del 
costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la 
contribución de los activos al desarrollo de las funciones de cometido de la entidad. La depreciación y la 
amortización se deben calcular para cada activo individualmente considerado, excepto cuando se aplique 
la depreciación por componentes.  Con corte a la fecha de informe la Entidad registra en este rubro la 
suma de $ 5.252.857.oo como valor de adquisición, y su depreciación por valor de $ 2.193.861.oo. La 
Empresa no registra de manera individual el cálculo de depreciación individual por activo para efectos 
contables, pero sí para efectos fiscales. Procedimiento que se debe adoptar. 

2.1.6. ACTIVOS DIFERIDOS

(a) Para el desarrollo de la Revisión de este rubro determinamos si los saldos de estas cuentas represen-
tan cargos apropiados. 

(b) Determinamos si las adiciones a estas cuentas se han realizado adecuadamente. 

(c) Determinamos si las amortizaciones tanto acumuladas, como del último ejercicio o periodo son razo-
nables y se han calculado con criterios aceptables y uniformes con los de periodos anteriores y de plazos 
de constitución. 

(d) Determinamos si todas las partidas han sido debidamente clasificadas en los estados financieros y 
desglosadas en función de la  importancia relativa de sus importes. 

(e) Obtuvimos los detalles de la composición del saldo de estas cuentas al cierre del ejercicio.

(f) Seleccionamos las adiciones más importantes y verificamos su adecuada contabilización mediante el 
examen de los documentos justificativos y los documentos de pago correspondientes. 

(g) Probamos que los criterios de amortización seguidos por la Empresa son razonables y que se están 
aplicando. 

(h) Comprobamos que el cargo de la amortización del ejercicio está reflejado en cuentas del Estado de 
Actividad, Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Algunos cargos diferidos como suscripciones y seguros se amortizaron dentro de la vigencia 2012 regis-
trando aún coberturas de la vigencia 2013, procedimiento que para efectos fiscales se deberá reversar.
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2.2. PASIVO

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la Sociedad, derivadas de hechos pasa-
dos, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan 
un potencial de servicios o beneficios económicos. Para este Grupo del Balance verificamos que las cuentas 
a pagar representan deudas reales de la Sociedad, para lo cual  desarrollamos las siguientes actividades: 

(a) Verificamos que las cuentas a pagar se contabilizaron con base a estimaciones razonablemente cal-
culadas. 

(b) Verificamos que todos los conceptos e importes significativos que deberían estar contabilizados como 
cuentas a pagar, son los que realmente figuran en los estados financieros. 

(c) A través del Sistema de Información obtuvimos el detalle de los saldos de proveedores y acree-
dores, efectuando las siguientes verificaciones: (1) Verificamos sumas (2) Cuadramos el detalle con 
la cuenta Mayor.

La compañía registra la suma de $ 273.756.oo como pasivo, distribuido en obligaciones con Proveedores  
correspondiente al 8,01%. Acreedores parafiscales y tributarios con el 47,42%. Impuestos con el 6,29%, 
Obligaciones Laborales con el 35,48% y Recaudos para Terceros con el 2,34%.

Se observa un adecuado  control y seguimiento a los compromisos adquiridos por la Entidad con sus pro-
veedores de bienes y servicios, durante el desarrollo de nuestra auditoria verificamos que todos los pagos  
se encuentran debidamente soportados y causados.  Con relación a las Obligaciones laborales se agotó el 
procedimiento de recálculo y reconocimiento de pasivos por este concepto con corte a 31 de Diciembre 
de 2012. 

2.3. INGRESOS 

Nuestros procedimientos de verificación de  facturación y contabilización de ventas las sometimos a prue-
bas apropiadas a fin de determinar lo siguiente: 

1) Si los procedimientos de contabilidad y las medidas de control interno que se utilizan actualmente 
están de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2) Si dichos procedimientos y medidas están operando de manera efectiva y resultan adecuados para 
facilitar el debido control contable sobre la prestación del servicio y la distribución de dicha facturación 
en la contabilidad. 

Adicionalmente evidenciamos que la causación de los ingresos son los flujos de entrada de recursos ge-
nerados por la empresa, y que se caracterizan por ser susceptibles de incrementar el patrimonio durante 
el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma 
cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario. 

Resultado  de nuestra revisión  se concluye  que los ingresos reportados a través del sistema de facturación 
de tasa de uso son adecuadamente incorporados en el rubro de Ingresos del Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental, y como contrapartida al rubro de deudores. Evidenciando que no existe 
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diferencia alguna.  Su saldo  a 31 de diciembre de 2012 corresponde a la suma de $ 1.680.463.oo, dicha 
cifra se ajusta a la realidad de la Entidad frente a los ingresos efectivamente causados durante la vigencia 
evaluada. Esta cuenta  muestra un incremento del 5,24% respecto al año 2011. 

Durante la vigencia 2012 desarrollamos verificación del procedimiento sistemático de conduces, eviden-
ciando un adecuado control y buen margen de seguridad.

Adicionalmente la Empresa registra ingresos adicionales por conceptos de: Arrendamiento áreas propias 
buses con el  3,40%.  Arrendamiento áreas propias taxis con el 1,73% arrendamiento temporal otras 
áreas con el 15,41%. Por su parte los Ingresos no operacionales juegan un papel importante en el resul-
tado del ejercicio económico, este rubro registra la suma de $ 129.079.oo. por conceptos de Intereses 
Moratorios, Rendimientos Financieros, Venta de Bienes – legalización años anteriores -  y reintegros.    

Durante la verificación de los hechos económicos obtuvimos un detalle pormenorizado de cada uno de los 
subgrupos de gastos y costos que no tienen programa específico.  Para el cumplimiento de nuestra labor 
orientada a la obtención de base razonable agotamos los siguientes procedimientos:

(a) Efectuamos revisión analítica de la totalidad de partidas que conforman el Estado de Actividad Financie-
ra, Económica, Social y Ambiental, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada uno de los epígrafes. 

(b) Verificamos la correcta periodicidad  de aquellos gastos e ingresos que lo requieran. 

(c) Examinamos la documentación de los cargos inusuales realizados durante el ejercicio. 

(d) Cruzamos la dotación a la amortización del inmovilizado material con el análisis de razonabilidad 
efectuado en inmovilizado.

(e) Cruzamos la dotación a la provisión para insolvencias con el análisis efectuado en “cuentas a cobrar”. 

(f) Realizamos verificaciones de gastos para los subgrupos sin programa específico.

(g)Examinamos y documentamos adecuadamente los gastos extraordinarios. 

(h) Comparamos la adecuada imputación al ejercicio de los ingresos y gastos a distribuir en varios ejercicios.

Los gastos totales operacionales y no operacionales para la vigencia 2012 corresponden a $1.947.346.oo 
distribuidos en  Gastos de Personal Gastos de  Administración y Gastos Financieros.

La verificación de costos y gastos se efectúo de manera oportuna y continua en la medida que las opera-
ciones se desarrollaban, soportaban y registraban en la Contabilidad de la Empresa. 

Nuestros comentarios respecto a la evaluación de los documentos que soportan las operaciones, las cua-
les se verificaron en un 100%, se dieron a conocer a la administración de manera oportuna a través de 
comunicaciones internas e instrucciones verbales.
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2.5. ASPECTOS DE LEGALIDAD

2.5.1. IMPUESTOS

Para el desarrollo de nuestra labor agotamos los siguientes procedimientos: 

1) Preparamos una cédula con el detalle de las cuentas deudoras y acreedoras por conceptos fiscales mos-
tradas en el balance, incluyendo los saldos de apertura y cierre del ejercicio, y realizamos las siguientes 
comprobaciones: 

a) Verificamos los saldos de apertura con los papeles de trabajo del ejercicio anterior. 

b) Verificamos sumas. 

c) Comprobamos con el mayor. 

d) Referenciamos saldos de cierre con Balance de comprobación.

2) Revisamos los procedimientos de control interno establecidos por la Sociedad en el área contable y de 
tesorería encargadas del manejo y aplicación de la norma tributaria, evaluamos su eficacia. 

3) Investigamos la posible problemática fiscal de la Entidad,  para ello revisamos la situación de las ins-
pecciones fiscales realizadas.

Durante el trabajo de auditoría evidenciamos que la Empresa cumplió de manera oportuna con la pre-
sentación y  pago de impuestos nacionales y locales a su cargo, así como la obligación dispuesta para los 
agentes retenedores. 

2.6 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal de Ingresos Totales  para la vigencia 2012 alcanzó la suma de $ 2.389.032 
presentando una ejecución porcentual del 102% del valor presupuestado inicialmente que se estimó en 
$ 2.389.032, incremento con referencia a la apropiación inicial de $ 58.940. En cuanto a los Gastos su 
ejecución alcanzó la suma de $ 2.106.323 equivalente al 88% de la suma inicialmente presupuestada 
que correspondió a $ 2.389.032.

3. ALCANCE: 

El Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios 
en la Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. de Enero 1 a 31 de Diciembre de 2012, que han sido 
presentados por la Administración,  fueron evaluados, analizados y examinados por la Revisoría Fiscal. 
Los Estados financieros descritos en el primer párrafo de este punto fueron preparados bajo la respon-
sabilidad de la Administración, nuestra labor no incide en nada los resultados obtenidos y que se reflejan 
en la fecha de corte.  Una de nuestras obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos Estados 
Financieros con base en nuestra Auditoría. Es preciso detallar que hemos desarrollado Auditorías Espe-
ciales con el fin de evaluar en todo su contexto la información financiera y poder emitir una opinión sobre 
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el periodo 2012. En calidad de Revisores Fiscales de la Sociedad efectuamos Interventoría de Cuentas 
por la vigencia 2012 y Auditoría a los Estados Financieros antes descritos de acuerdo con normas de Au-
ditoría de Aceptación General, en este punto se incluyeron aquellas pruebas a los registros de contabilidad 
y otros procedimientos de Auditoría que consideramos necesarios para tener certeza sobre la veracidad 
de la información. Esas normas requieren que una Auditoría se planifique y se lleve a cabo, de tal manera 
que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico.  Una Auditoría 
incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras contempladas en los 
Estados Financieros.  Una Auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables 
utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de 
la presentación global de los Estados Financieros. Consideramos que nuestra Auditoría proporciona una 
base razonable para expresar una opinión. 

4. OPINIÓN 

Opinamos que los Estados Financieros con corte 31 de Diciembre de 2012 presentados por la adminis-
tración para la estructura y presentación del presente informe, presentan razonablemente la situación 
financiera y económica de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

4.1. CONTROL INTERNO

La entidad continua aplicando el sistema de autocontrol, esto por las características de su estructura admi-
nistrativa, en la cual no existe una dependencia destinada al Control Interno ni se contempla el cargo de Jefe 
de Control Interno. En este modelo es de gran utilidad la implementación del sistema de gestión de calidad 
que llevará a la Sociedad a certificar sus procesos convirtiéndose  en una herramienta más de control.

Los informes sobre el Control Interno han sido presentados de manera periódica en forma oportuna a 
medida que se realizaron las pruebas.

4.2. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

El proceso que desarrollamos como Revisores Fiscales de la Entidad consistió en el examen crítico, sis-
temático y representativo del sistema de información financiera de la organización, realizado con inde-
pendencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la 
razonabilidad de los estados financieros a Diciembre 31 de 2012.

4.3 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Con base en nuestra Auditoría de seguimiento pormenorizado a los hechos que estuvieron bajo nuestro 
conocimiento y alcance, determinamos que la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. da cum-
plimiento a las disposiciones legales aplicables en el desarrollo de sus operaciones, ajustando sustancial-
mente su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes; las operaciones registradas en 
sus libros y los actos de los administradores, se ciñen a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 
General  y la Junta Directiva, entendidas estas decisiones como las que se encuentran plasmadas en las 
Actas. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan 
debidamente. De igual manera, se evidencia que la Sociedad está adelantando la implementación del 
proceso del sistema de gestión de calidad, implementación que fortalecerá el sistema de control interno.
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La Revisoría dictamina además que la Empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema 
de seguridad social integral.

4.4. AUDITORIA DE SISTEMAS

En cumplimiento de nuestras actividades verificamos la razonabilidad y fiabilidad de la información re-
portada por los Sistemas de Información financiero en las diferentes áreas de la TERMINAL DE TRANS-
PORTES DE PASTO S.A., al igual que el cumplimiento de  autenticidad de software y calidad de hard-
ware. Con base en los procedimientos aplicados: 

Dejamos constancia que la Sociedad para el año 2012 tiene licencias de uso y certificados auténticos para 
la utilización del Software, cumpliendo con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 
de 2000.

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO
T.P. 37.621-T J.C.C.
GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S
R.P. 1441 J.C.C.
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