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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 
 
A 2015 nos consolidaremos como una empresa que genera bienestar social y 
rentabilidad, líder en la administración e integración de los diferentes modos de 
transporte terrestre, pilar del desarrollo económico de la región.  
 
 
1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Somos una empresa reguladora y coordinadora del servicio de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera comprometidos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

Ministerio del Transporte 



 

 

Automotor de Pasajeros por 
Carretera, homologados o 
habilitados por el 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. 

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 DE 2000 LEY 
GENERAL DE 
ARCHIVO  

“Por medio de la cual se dicta la 
ley general de archivo y se dictan 
otras disposiciones” 

Presidencia de la 
Republica  



 

 

1.5 DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD 

 

    JUNTA DIRECTIVA 

 

PRINCIPALES 
 

SUPLENTES 

 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 
 

Representante Alcaldía Municipal de Pasto  

 
 

DIRECTOR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL   
Representante  Alcaldía Municipal de 

Pasto 
 

 
 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Representante 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 

 

EMPRESA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DE NARIÑO LTDA. 

– COOTRANAR LTDA 
Representante Gremio Transportador 

 

 
EMPRESA SUPERTAXIS DEL SUR 

LTDA 
Representante Gremio Transportador  

 
TERESA DE JESUS NARVAEZ 
Representante de la Comunidad 

 

 
NORA URREGO RIVADENEIRA 
Representante de la Comunidad 

 
 

 
REVISORIA FISCAL 

 

PRINCIPAL SUPLENTE 

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
AUDITORES & ASESORES S.A.S 

 
FABIO IVAN MOSQUERA LUCERO 

 



 

 

 
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.  
 
 
1.6         COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. 
COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2014 

 
 
ACCIONISTA 

No. 
ACCIONES 

% 
PARTICIPACION 

MUNICIPIO DE PASTO 
                     

441.219  46,56 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

                     
212.437  22,42 

PARTICULARES 
                     

124.416  13,13 

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 
ADSCRITAS AL TERMINAL 

                       
89.771  9,47 

GOBERNACION DE 
NARIÑO 

                       
65.362  6,90 

OTRAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 

                         
8.958  0,95 

EMPRESAS 
PARTICULARES 
DISTINTAS AL 
TRANSPORTE 

                         
5.392  0,57 

TOTAL 
                     

947.555  100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRAFICO COMPOSICION ACCIONARIA AÑO 2014 
 
 

 
 
 
 

GRAFICO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS AÑOS 2009 A 2014 
 

 
 
 
 



 

 

2. INFORME DE GESTIÓN  
 
En mi calidad de Gerente de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., 
de manera satisfactoria presento el Informe de Gestión para la vigencia 2014, año 
en el cual cumplimos las metas y los compromisos adquiridos con la Junta 
Directiva y la Asamblea General de Accionistas. El año 2014 permitió estructurar 
el proyecto de remodelación de taquillas, plataformas de abordaje y salas de 
espera vip, el cual va a permitir mejorar la calidad de prestación del servicio, la 
seguridad de los usuarios y de igual manera la valorización de la infraestructura 
del Terminal.  
Financieramente el balance que se entrega es muy positivo en materia de 
utilidades; así mismo podrán conocer una serie de proyectos que realizamos en 
este año que finalizó. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
 
1. CALIFICACION DE RIESGO CREDITICIO  
 
En el desarrollo del proyecto Remodelación de Taquillas, Salas de espera VIP y 
plataformas de abordaje de la Terminal de Transportes de Pasto, se realizó la 
contratación de servicios profesionales de calificación de riesgo crediticio de la 
capacidad de corto y largo plazo con la Empresa Fitch Raitings; con el fin de dar 
cumplimiento con los requisitos de la entidad financiera para el desembolso del 
empréstito nacional, obteniendo como resultado BBB+, lo cual contempla su 
favorable posición competitiva y de carácter predecible y creciente de los ingresos 
por tasa de uso, infraestructura física y el desempeño constante en la generación 
operativa en los últimos dos años. 
 
2. SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DISEÑO NUEVAS TAQUILLAS, SALAS 

DE ESPERA VIP Y PLATAFORMAS DE ABORDAJE  
 
Con el fin de mejorar el continuo proceso y conocimiento total del proyecto 
remodelación de taquillas, salas de espera vip y plataformas de abordaje de la 
Terminal de Transportes de Pasto, la Gerencia de la Sociedad organizó la 
socialización del proyecto con Gerentes de Empresas Transportadoras, 
Copropietarios y funcionarios de la Terminal, con el fin de proporcionar mejoras o 
cambios que surjan al interior del proyecto para un resultado óptimo y de beneficio 
y satisfacción en general. 
 



 

 

      
 
 
3. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO 
 
El circuito Cerrado de Televisión, continúa mejorando para garantizar un control 
extensivo a las diferentes áreas de la Terminal de Transportes de Pasto, buscando 
proveer soluciones. Para ello se realizó un diagnostico a la red de circuito cerrado 
con diagrama y presupuesto para red de cámaras como red independiente, con el 
fin de lograr el funcionamiento óptimo del circuito y así mismo la Seguridad del 
Terminal de Transportes de Pasto. 
 
 
4. ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA LA SOCIEDAD 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO, ANÁLISIS EVASIÓN EN LA 
TASA DE USO  

 
Se implementó en la organización un estudio destinado a evaluar la actividad 
transportadora de las empresas que prestan el servició de transporte público de 
pasajeros por carretera en los parqueaderos alternos, con el fin de analizar la 
evasión en el pago de la tasa de uso y el impacto financiero de la misma en el 
presupuesto de ingresos de la Sociedad. 
 
 
5. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUMINARIAS DE MÁSTILES 
 
Es de vital importancia garantizar y mantener los niveles de iluminación del 
Terminal de Transportes de Pasto y para su correcto y óptimo funcionamiento, fue 
indispensable el mantenimiento y cambio de luminarias de once (11) Mástil; lo cual 
podría causar riesgos y accidentes; por lo tanto se tiene un buen plan de 
mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar un adecuado 
funcionamiento. 
 
 



 

 

          
 
 
6. REMODELACIÓN Y CAMBIO DE PISOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO  
 
El recubrimiento de alfombras de las oficinas de la Sociedad cumplió con su vida 
útil; por tal razón la Gerencia de la Sociedad determinó realizar el cambio y 
remodelación de pisos en las oficinas de la Sociedad, proporcionando un ambiente 
sano y confortable, proyectando una mayor y mejor imagen institucional, donde se 
puede sentir el deseo de permanecer realizando las actividades laborales. 
 

                  
 
 
7. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
El grupo de funcionarios de la Sociedad se unieron, organizaron y capacitaron 
para trabajar el área de los primeros auxilios en el marco del Plan de emergencias 
de la Sociedad;  los cuales identifican posibles situaciones de emergencia médica 

http://www.terminaldepasto.com/wp-content/uploads/2014/09/foto-4.jpg


 

 

que se pueden presentar en las instalaciones de la Terminal de Transportes de 
Pasto; brindando una ayuda oportuna, adecuada y eficiente, con un equipo de 
primeros auxilios completo y ubicado en lugares estratégicos para prevenir y 
cuidar en caso de heridos o enfermos. 
 

                               
 
 
 
8. COMPRA DE SOFTWARE 2014 CON NIIF DE ACTIVOS FIJOS, NÓMINA Y 
ACTUALIZACIÓN EXÓGENA MENSUALIZADA 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1314 de Julio de 2009, por la cual se 
regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, considerando que para el 
año 2014, donde se inicia el proceso de transición para la convergencia hacia las 
Normas Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de la 
Información (NIIF); la Sociedad adquirió el software 2014 con NIIF de activos fijos, 
nómina y actualización exógena mensualizada, la cual permitirá tener y generar 
información confiable, trasparente y comparable que cumpla con los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación y revelación exigidos por las NIIF. 
 
 
 
9. SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN DE VÍAS INTERNAS Y PINTURA EN 
DIFERENTES ÁREAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO  
 
Con el fin de mantener en buen estado las diferentes áreas de propiedad de la 
Sociedad Terminal de Transportes de Pasto y el conjunto de actividades que se 
realizan para conservar y contribuir a la seguridad de los usuarios, de manera 
funcional y en buen estado todos los dispositivos utilizados para regular la 
circulación vehicular, y así mismo garantizar que los viajes sean cómodos y 
seguros; se realizaron trabajos de señalización y marcación de las vías internas 
del Terminal de Trasportes de Pasto, pintura de ladrillo visto y común en las 



 

 

diferentes zonas, así mismo la pintura de rejas y portón de entrada a oficinas 
administrativas. 
 

              
 
 
10. COMPRA PORTÓN DE REJAS METÁLICAS, SUMIDEROS RIEL Y       
RODAMIENTOS PARA PUERTA PRINCIPAL 
 
La Gerencia de la Sociedad, estimo pertinente la compra e instalación de una 
puerta ubicada en la salida vehicular de la Terminal, así mismo sumideros para 
desagües y una reja para antejardín cerrado; con el objeto de brindar mayor 
seguridad y bienestar tanto a las instalaciones como a los usuarios y clientes que 
utilizan los servicios y áreas de la Terminal de Transportes de Pasto.  
 

        
 
 
 
11. ELABORACIÓN DIAGNOSTICO TÉCNICO DE ARCHIVO CENTRAL Y 
ARCHIVO DE GESTIÓN DE CADA ÁREA 
 
Además de las funciones adoptadas en los procesos de correspondencia y 
archivos de gestión, se realizó un diagnostico técnico como herramienta 
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fundamental para la conservación, preservación, mantenimiento y control de los 
documentos de la empresa, los cuales se constituyen como información garante 
frente a los usuarios; indispensables para el proceso de certificación de calidad, 
formulando estrategias de mejoramiento para la Sociedad.  
 
 

          
 
12.  ELABORACION PERITAZGO INMUEBLE LOTE 4 SUBLOTE A 
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO  
 
La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto, es propietaria del lote de terreno 
contiguo al guarda equipaje, sobre el cual la Sociedad Progresamos Ltda., ha 
intervenido estructuralmente ampliando el espacio que dentro del mismo lote de 
terreno es de su propiedad; en consecuencia fue necesario instaurar una acción 
de statu por perturbación a la posesión ante la autoridad competente 
decretándose un peritazgo contratado por la Gerencia con el fin de establecer el 
área de propiedad de la Sociedad la cual servirá como prueba a la demanda de 
Acción reivindicatoria que inicia la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto, 
para la recuperación de la propiedad del inmueble. 
 
 
13.  PLAN DE CONTINGENCIA DE SEMANA SANTA 
 
Con el objetivo de mejorar la seguridad en época de temporada alta se 
programaron reuniones con Policía Nacional Estación Terminal de Transportes de 
Pasto y Empresa de Vigilancia Privada, para  realizar el Plan de Contingencia  que 
se desarrolló en la Semana Mayor, con el fin de unificar criterios, para desarrollar 
el plan de contingencia  con diferentes entidades municipales. 
 
 



 

 

14. REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ESTRUCTURA EN 
CONCRETO TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO 
 
Se realizó la reparación y construcción de muros y estructura en concreto contiguo 
al Barrio Emilio Botero, lo cual afectaba considerablemente a usuarios, clientes y 
trabajadores de la Terminal de Transportes de Pasto. 
 

       
 
 
 
15. CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 
la Gerencia de la Sociedad Terminal de Trasportes de Pasto S.A., desarrollo 
capacitaciones para el personal administrativo, con el fin de fortalecer las 
competencias del personal, así mismo las actitudes de empatía y habilidades de 
comunicación a través de estrategias grupales encaminadas al mejoramiento del 
clima laboral en especial en el manejo de estrés y contribución en el 
fortalecimiento de la imagen corporativa a través de estrategias grupales 
relacionadas con la identidad corporativa y el sentido de pertenencia mejorando la 
calidad del servicio de los empleados de la Sociedad y así mismo fortaleciendo la 
percepción positiva lo cual permitió un mayor autoconocimiento y reflexión frente a 
sus habilidades, hábitos y aptitudes.  
 
 
16. COMPRA ELEMENTOS DE CÓMPUTO  
 
Por solicitud del área de Tesorería, recaudo y oficinas del circuito cerrado de 
televisión, la Sociedad realizó la adquisición de equipos de cómputo para el buen 
funcionamiento de las áreas. 
 
 
 
 



 

 

17.  MONITOREO Y REVISIÓN DE CÁMARAS SISTEMA CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISIÓN  
 
Se realizó la contratación de una persona idónea encargada del monitoreo y 
revisión de las cámaras del circuito cerrado de televisión CCTV, el cual vela 
permanentemente desde el centro de monitoreo, realizando el mantenimiento  
preventivo de cámaras las cuales cubren todas las zonas de la infraestructura de 
la Terminal de Transportes de Pasto, mejorando la efectividad de las actividades 
tendientes a la vigilancia y control operativo, reportando vía radiotelefónica toda 
situación anómala de inseguridad y desorden de la actividad Transportadora al 
interior de la Terminal. 
 

     
 
 
18.  LIMPIEZA Y ADECUACIÓN CUBIERTA INTERNA SOCIEDAD TERMINAL 
DE TRANSPORTES DE PASTO 
 
Se realizaron trabajos de arreglo, limpieza y adecuación de la cubierta interna de 
la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto; así mismo reparación de daños en 
techo, cambio de vidrio y limpieza de marquesina interna, limpieza y revisión de 
canales de agua lluvia, impermeabilización de humedades en cubierta, cierre de 
orificios en cubierta para el no ingreso de animales y prueba hidrostática en 
cubierta y canales en las oficinas administrativas de la Sociedad; con el fin de 
tener un ambiente sano garantizando orden y limpieza. 
 

    



 

 

19. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
PASTO 
 
Mantenimiento y conservación de zonas verdes (abono, fumigación, poda, aseo 
general, riego de plantas y árboles), aportando un ambiente sano para usuarios y 
funcionarios de la Terminal de Trasportes, desarrollando los siguientes 
procedimientos: 
 

 Separadores y zonas ubicadas sobre los andenes de las vías de acceso 
entre la Avenida Idema y la Avenida Alfonso Zambrano. 

 Jardinera interna y plantas ubicadas en las oficinas administrativas de la 
Sociedad. 

 Plantas y helechos ubicados en el interior del Edificio Terminal de 
Transportes de Pasto. 

 Zonas verdes ubicadas en la parte posterior y lateral de la Gerencia, 
parqueadero y parte superior de todo el talud que rodea el Terminal de 
Transportes. 

 

                        
 
20.  CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SEGURIDAD PARA USUARIOS DE 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO  
 
Con el fin de captar toda la atención requerida por parte de los viajeros en época 
de  temporada alta, se realizaron campañas de concientización y seguridad de los 
usuarios de la Terminal a través de actos lúdicos (claun, mimos, escenas 
teatrales, entrega de cartillas), con resultado positivo aportando a nuestra Terminal 
y a nuestros viajeros seguridad y confianza  
 
21. SERVICIO DE EMPRESA DE VIGILANCIA PRIVADA PARA ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS DE RECAUDO  
 
Con el fin de prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad de la 
Sociedad en lo relacionado a proteger de daños y riesgos así como también a sus 



 

 

clientes, sus bienes y patrimonio; la Gerencia de la Sociedad realizó la 
contratación del servicio de empresa de vigilancia privada que brindan servicios de 
seguridad, vigilancia y protección. 
 
         
EL DR. FABIO HERNÁN ZARAMA BASTIDAS, COMO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO- 
PROPIEDAD HORIZONTAL, CONTRIBUYO AL DESARROLLO DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES DURANTE LA VIGENCIA 2014        
 
 

 CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO 
 
Con el fin de generar funcionalidad y embellecimiento de las entradas al edificio 
Terminal de Transportes de Pasto. 
 
Antes            Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
REMODELACIÓN DE JARDINERAS 
 
Se generó el levantamiento, demolición y remodelación de las jardineras, con el 
propósito de que este espacio sea funcional, para el mantenimiento de los tanques 
de gas; lo cual está en continua adecuación para brindar un ambiente agradable a 
los usuarios y embellecimiento al edificio. 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAMBIO DE LAS ESCALERAS METÁLICAS 
 
Se ejecutó el cambio de las escaleras metálicas, de la entrada principal del edificio 
Terminal de Transportes de Pasto, con el fin de generar mayor espacio y 
comodidad, permitiendo aprovechar el espacio comercial para los usuarios de la 
Terminal.    FOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                           
 
ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LAS DIFERENTES EMPRESAS 
 
Se entregó oferta de espacios publicitarios a diferentes empresas de transportes 
que prestan servicio desde el Terminal de Transportes de Pasto con el fin de 
promocionar su empresa por este medio. 

 
 

 

 
PROGRAMACION DE CAMPAÑAS 
 
Se solicitó a la Secretaria de Salud Pública Municipal, la capacitación sobre 
manipulación de alimentos, participando el personal que labora en los restaurantes 
y cafeterías del Edificio Terminal de Transportes de Pasto – Propiedad Horizontal,  
con el fin de actualizar la carnetización y prestación de un servicio adecuado y 
limpio. 
 



 

 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
La Gerencia de la Sociedad, la Administración del Edificio Terminal - Propiedad 
Horizontal y las Empresas de transporte, llevaron a cabo la fiesta de la Virgen del 
Carmen,   con la participación del personal que labora en las diferentes empresas 
de transportes, establecimientos comerciales y usuarios del Terminal. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
DECORACIÓN E ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ALUMBRADO 
NAVIDEÑO 
 
En el mes de Diciembre se realizó la decoración e iluminación decembrina, tanto 
interna como externa del edificio, por ello se realizó un alumbrado atractivo, 
logrando motivar a los copropietarios para que adornen los locales comerciales y 
renazca el espíritu de la navidad, presentando a los usuarios un ambiente 
llamativo para la época.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 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. 

 

 Movilización de 520 personas en situación de desplazamiento y vulnerabilidad. 
 

 Para mejorar las condiciones  del área de almacenamiento temporal de 
residuos, y sensibilizar al personal de la Terminal de Transportes de Pasto 
sobre manejo y disposición de residuos que se generan en la misma, 
mejorando este aspecto se planteó el objetivo de renovar las condiciones de 
transporte de residuos, para cumplir con la meta que consiste en mejorar en 
70% tanto la seguridad para el personal encargado de transporte, como el 
transporte de residuos generados en las diferentes áreas, pretendiendo 
prevenir y mitigar los daños ocasionados al ambiente controlando cada una de 
las actividades, para evitar reducir sus afectos negativos al medio ambiente, 
como también a la salud humana a través de este plan se dan a conocer 
opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del medio 
ambiente. 

 
 
PLAN DE ACCION 2015 
 

 Licitación y adjudicación del proyecto remodelación de taquillas, 
plataformas de abordaje y salas de espera vip, Terminal de Transportes de 
Pasto. 

 Ejecución del proyecto remodelación de taquillas, plataformas de abordaje y 
salas de espera vip. 

 Mejoramiento de la infraestructura de las oficinas y área operativa de la 
Terminal de Transportes de Pasto. 

 Mayor control en la operación de la Terminal. 

 Mantener al Terminal de Transportes de Pasto como una empresa solida 
financieramente. 

 Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría externa en 
actualización del reglamento interno de trabajo y elaboración de manual de 
procedimientos de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

 
 
 



 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR  
 
En el trascurso del año 2014, se realizaron actividades en beneficio de empresas y 
usuarios de la Terminal de Transportes de Pasto: 
 

 Se continuó con el proceso de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
(PQRS). 
  

 Celebración en el mes de diciembre de la novena de aguinaldos, con la 
participación de usuarios del terminal, residentes de los barrios colindantes a 
las instalaciones del edificio, es de resaltar el compromiso que demostraron las 
diferentes empresas de transporte, como también los copropietarios y la 
Gerencia de la Sociedad.   

 
 
GESTION OPERATIVA AÑO 2014 
 
En concordancia al manual operativo de la Terminal de Transportes de Pasto y a 
los lineamientos de la Gerencia, se continuó con la ejecución de acciones, 
estrategias y buenas prácticas para promover el desarrollo de las actividades 
operativas que incluyen al transportista y usuarios del transporte: 
 
ATENCIÓN A USUARIOS 
 
Todo interés en nuestros clientes y usuarios, razón por la cual dirigimos nuestro 
esfuerzo y logística para satisfacer las necesidades de acceso a los 
transportadores, usuarios y el comercio dentro de la Terminal. 
 
A nuestros usuarios pasajeros se brindó la oportunidad y acceso de toda la 
información de los servicios de transportes y servicios conexos. Una atención 
personalizada toda vez que se recepcionó quejas y reclamos a través de los 
procedimientos establecidos en la Terminal y a las cuales se les dio trámite 
enviando a cada una de las Empresas transportadoras correspondientes o 
dependencias de la entidad o copropiedad cuando contra estas se dirigen.  
 
La debida atención telefónica, con el fin de brindar información de destinos, 
horarios y precios, bajo los parámetros legales de rutas autorizadas de cada una 
de las Empresas transportadoras que operan desde la Terminal.   
 
De igual manera se propició contacto con importantes medios de comunicación, 
con el fin de lograr la divulgación de información de carácter pública y de interés 
para la comunidad. 
 



 

 

Los servicios de parqueadero público, guarda-equipaje, unidades sanitarias están 
dados por terceros, bajo la modalidad de convenios con la Terminal y son objeto 
de constante valoración, con el ánimo de mejorar la atención, en términos de 
eficiencia y satisfacción para el usuario. Se prestan 24 horas al día, los 365 días 
del año. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 
 
Para la atención de emergencias, se realizó la gestión con la ESE Pasto Salud, 
con quien se estableció una estrategia de comunicación, para la reacción 
inmediata y directa ante la necesidad de traslado de usuarios hasta centros de 
hospitalarios o atención médica más cercanos, cuando se necesitó desde la 
Terminal. La estrategia de comunicación vía radio, con la utilización de esta 
frecuencia, permitió contar con el servicio de ambulancia y personal idóneo para la 
valoración  del estado del usuario y su pronto traslado hasta dichos centros 
hospitalarios, quienes recibieron la atención médica. 
 
Las instalaciones se dotaron de los elementos necesarios para la atención de 
primeros auxilios y dio inicio a una formación del personal. Por el momento toda 
eventualidad presentada se canalizó con atención de personal idóneo del servicio 
de ambulancias de la ESE Pasto Salud, solicitadas vía radio comunicación o a 
través de la comunicación del personal de Policía de la Estación de Policía 
Metropolitana Terminal.  Estos elementos de emergencia están dispuestos tanto 
en oficinas, como salas de pasajeros de la zona de buses y automóviles. 
 
Las instalaciones están habilitadas para personas discapacitadas. Contamos con 
una silla de ruedas para ofrecerla gratuitamente a discapacitados y enfermos, que 
hacen uso del transporte desde la Terminal. 
 
Es importante resaltar la gestión de la Terminal de Transportes, que permitió 
contar con la Estación de Policía Metropolitana al interior de la las instalaciones, 
quien con su presencia brinda un ambiente de seguridad para los transportistas y 
usuarios.  La labor del personal de Policía se encaminó al apoyo y ejecución de 
acciones direccionadas a atender los factores que atentan contra el secuestro, 
extorsión y el hurto que posiblemente se pudo presentar al interior de la 
infraestructura de la Terminal. 
 
 
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
Preocupados por el cuido de la flora que hace parte de la ambientación natural 
dentro de la Terminal y manejo de residuos, fue orientado dentro de un proyecto y 
asesoría de la Empresa metropolitana de Aseo y la coordinación del recurso 
humano de la Terminal, quien encaminará procedimientos para tratar 
debidamente, los materiales residuales del edificio Terminal de Transportes para 



 

 

realizar acciones que sigan garantizando la salubridad para usuarios pasajeros, 
usuarios de la Terminal,  transportadores, empleados de las empresas, empleados 
de la Terminal  y copropietarios. 
    
Al interior de las salas de espera, continuamos ofreciendo un sistema de audio 
que ha permitido ofrecer una ambientación musical, para la estadía temporal de 
transportistas y usuarios, mecanismo que adicionalmente es programado 
automáticamente para realizar campañas preventivas y pedagógicas dirigidas a la 
comunidad en general. 
 
La Terminal de Transportes de Pasto, se enfocó en mejorar la seguridad y 
eficiencia de la infraestructura, para los medios de transporte, los usuarios, los 
transportistas y el personal que labora internamente en las empresas o 
copropiedad y que a diario visitan la Terminal. 
 
 
 
GESTIÓN CON EMPRESAS DE TRANSPORTE 
 
La Gerencia de la Terminal de Transportes convocó a los representantes legales 
de las distintas empresas de Transporte y producto de ello fue la realización de las 
mesas de trabajo: En la primera, el interés por tener un acercamiento con el 
gremio transportador y conocer directamente cuales son las expectativas y 
observaciones objeto de mejora. En la segunda, y como resultado de la primera 
reunión se desarrolló una temática sobre la movilidad y ocupación del espacio 
público por parte del transporte que despacha por fuera de la Terminal. En la 
tercera reunión, se trataron temas, como evasión en la compra de la tasa de uso y 
el cumplimiento del decreto 2762.  La Terminal de Transportes, acogiéndose a las 
normas establecidas por las autoridades competentes, fijó una posición ante los 
Transportadores y espera la intervención acorde y consecuente de la 
Administración y Autoridad local competente. 
 
Se socializó y se dio participación a los Transportadores del proyecto de 
remodelación de taquillas y salas de espera, cuyo objeto es una modernización, 
hacer una Terminal competente, mejorar la infraestructura, para ponerla al servicio 
de la comunidad local, regional y nacional, en los términos establecidos en el 
manual operativo (cómodos y seguros). 
 
Contribuir a la solución de tránsito y transporte del Municipio de Pasto, en lo 
referente a propiciar acercamientos entre las Empresas de Transporte con las 
autoridades de Tránsito y Transporte del Municipio de Pasto y facilitar la 
implementación de proyectos de ordenamiento de la ciudad, rutas de acceso y 
salida de los vehículos del servicio básico de pasajeros, desde y hacia la Terminal. 
 
 



 

 

LA GESTIÓN DE CONTROL OPERACIONAL 
 
En materia de transporte, desde el área operativa se realizó la validación, venta y 
expedición de tasas de uso única y exclusivamente en las rutas autorizadas, con 
la preocupación de ofrecer una eficiente coordinación de las operaciones que 
requieren los transportistas. 
 
Con responsabilidad se dio cumplimiento al manual operativo, elaborando 
informes de infracción, con el ánimo de ordenar la actividad transportadora y 
propender por una sana convivencia y sana competencia entre los actores 
prestadores del servicio de transporte de pasajeros por carretera. 
 
Se intensificó los controles operativos externos, para recuperar la evasión de la 
compra de la tasa de uso de los vehículos que despachan desde sitios diferentes 
a la infraestructura Terminal - sitios no autorizados por el decreto 2762. 
 
Se implementó una puerta adicional controlada para la salida vehicular. 
 
Se continuó con el control de uso de pistas o zonas operacionales según la 
asignación para cada Empresa de transporte y su destinación, según el manual 
operativo, con el ánimo de racionalizar los espacios y utilización de la Terminal 
ante el aparente incremento del parque automotor y la falta de espacio físico en 
las instalaciones. 
 
Por medio del sistema de audio, como mecanismo de apoyo se realizaron 
campañas preventivas contra el hurto, de utilizar los servicios de la Terminal y 
directamente de las Empresas de transporte a través de los puntos de venta de 
tiquetes y no entregar el dinero a personas desconocidas,   campañas contra el 
pregoneo y la competencia desleal, para generar una sana convivencia entre los 
prestadores del servicio de transporte de pasajeros por carretera. 
 
Se realizaron unas lúdicas, en salas de espera y accesos principales al edificio 
Terminal de Transportes, para incidir en transportistas y usuarios, sobre el impacto 
negativo y actos desleales generados por el pregoneo, con la intención de cambiar 
estas conductas y dejar que el usuario sea quien escoja libremente la empresa de 
su preferencia para viajar. En dicha campaña se incluyeron los mensajes a los 
usuarios, sobre el cuido de sus pertenencias y dinero.   
 
La Terminal tiene la obligación de supervisión y control de la Superintendencia de 
Puerto y Transportes, a quien se le brindó toda la información y no reportamos 
requerimiento alguno, garantizando el cumplimiento legal de todas las normas que 
nos rigen.  
 
La Terminal de transportes de pasto, tiene como clientes a 35 Empresas de 
transporte adscritas, quienes nos respaldan y con quienes nos enfocamos para 
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articular y canalizar la satisfacción de sus pasajeros.  Y es así, como dichas 
Empresas desde la Terminal de Transportes de Pasto, durante el año 2014 
movilizaron 3.051.780 pasajeros, en 341.898 vehículos despachados, siendo 
estas cifras un motivo de satisfacción, cuando reflejan un incremento del 15.2% en 
la movilidad de pasajeros, y del 8.3% en los despachos de vehículos, si son 
comparadas con la cifras de pasajeros y vehículos del año inmediatamente 
anterior.   
 
 

AÑOS PASAJEROS DIFERENCIA 2014 - 2013 VARIACION 2014 - 2013 

2013 2.588.033   

2014 3.051.780 463.747 15,2% 

 
 
 

AÑOS VEHICULOS DIFERENCIA 2014 - 2013 VARIACION 2014 - 2013 

2013 313.549   

2014 341.898 28.349 8,3% 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2014 
 
Convenios interinstitucionales:  

 

 Asociación Turística: Servicio de transporte de equipaje. 

 Contrato de Comodato con la Sociedad de Transportadores del Sur S.A.- Sala 
de Bienestar del Conductor. 

 Convenio de cooperación realización pruebas de alcoholimetría y medicina 
preventiva con el Consorcio Gremial Transportador S.A. 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. 
 
ACTUACIONES FRENTE A TERCEROS 
 
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. 

 Contrato de Comodato con la Sociedad de Transportadores del Sur S.A.- Sala 
de Bienestar del Conductor. 

 
 
 
2.1 SITUACION ECONOMICA 
 
INGRESOS 
 

 Ingresos Operacionales 
 



 

 

En el año 2014 los ingresos operacionales por el recaudo de la tasa de uso fue del 
orden de $1.935.240.880.oo. M.L., de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
Decreto 2762 de 2001. 
  
Durante el año 2014 se impusieron infracciones por contravenciones significando 
el recaudo de ingresos por valor de $9.858.000.oo 
 
El año 2014 el valor de los ingresos operacionales (tasa de uso e infracciones) fue 
de $1.945.098.880.oo, con un incremento de $217.782.740.oo, equivalente al 
12.61%, en comparación con lo recaudado en el año 2013 que fue de 
$1.727.326.140.oo. 
  

 
GRAFICA DE INGRESOS OPERACIONALES AÑOS 2012 – 2014 

 
 

AÑO INGRESOS OPERACIONALES 

2012  $ 1.688.814.910  

2013  $ 1.727.316.140  

2014  $ 1.945.098.880  
 
 

             
 

 
Ingresos No Operacionales 
 
Los ingresos no operacionales durante el año 2014 ascendieron a la suma de 
$540.592.335,38 representados en arrendamiento de áreas propias, porcentaje de 
participación por el recaudo y transferencia de alcoholimetría, ingresos financieros 



 

 

y diversos, que en comparación con el año 2013 que fueron de $611.861.281, 85 
presenta una disminución de ($71.268.946,46) equivalente al (11,65%),  
 
 
GRAFICA DE INGRESOS NO OPERACIONALES AÑOS 2011 – 2014 
    

AÑO INGRESOS NO OPERACIONALES 

2012  $ 611.413.725  

2013  $ 611.861.281  

2014  $ 540.592.335  
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 Gastos 
 

Con el fin de cumplir con su objeto social, La Sociedad registró durante el año 
2014 un total de gastos de $1.960.434.179,39 distribuidos entre Gastos de 
Personal, Gastos de Administración y Gastos Financieros, que comparados con 
los gastos del año 2013 que fueron por valor de $1.939.659.349 registra un 
aumento de $20.774.830, equivalente al 1,07%. 

 
 

GRAFICA CON TOTAL DE GASTOS AÑO 2014 
                 

                             
 
 

Los gastos de personal a 31 de diciembre de 2014 ascendieron a la suma de 
$1.171.093.166,92 que en comparación con los gastos causados en el año 2013, 
y que fueron por la suma de $1.227.467.141,53 presenta una disminución del 
(4.59%), causado principalmente por el no pago de aportes parafiscales del 
I.C.B.F. y el SENA, la disminución del valor causado por la dotación del personal y 
la disminución del rubro de indemnizaciones laborales, registrándose únicamente 
la de la señora MERCY ANDREA BENAVIDES secretaria del área Técnica. 
 
En el año 2014 los gastos de administración sumaron un total de $779.355.482,23  
registrando un aumento de $77.547.118,75 en comparación con la suma de 
gastos de administración del año 2013, que registró un total de $701.808.364,08 
equivalente al 11.05%. 
 
Los gastos financieros están representados por costos de comisiones por 
transacciones financieras y el gravamen al movimiento financiero 31 de diciembre 
de 2014 el saldo de los gastos financieros ascendió a $9.985.530,24 siendo 
inferiores en un (3,84%) en comparación con los del año 2013 que ascendieron a 



 

 

la suma de $10.383.843,92 siendo la principal causa la disminución el pago del 
gravamen al movimiento financiero. 
 
 

 Utilidades 
Con el desarrollo de las actividades ordinarias de la empresa durante el año 2014 
el resultado neto de utilidades reportadas a 31 de diciembre  fue de $303.533.733, 
aplicando su distribución vía dividendos o emisión de acciones de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada accionista, según lo determinado por la 
Asamblea General de Accionistas , este rubro tuvo una disminución del (9,85%) en 
comparación con el resultado presentado a 31 de diciembre de 2013, que fue de 
$336.708.200, la causa de la disminución radica en el incremento de los gastos 
administrativos, la provisión del impuesto de renta y el impuesto de renta para la 
equidad aplicada sobre la utilidad contable. 
 
 

CUADRO PROYECCION DE  DISTRIBUCION DE 
UTILIDADES AÑO 2014  

   

ACCIONISTA UTILIDAD 2014 
% 
PARTICIPACION 

MUNICIPIO DE PASTO 
        
141.337.284,00  46,56 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
          
68.050.715,41  22,42 

PARTICULARES 
          
39.854.628,94  13,13 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 
ADSCRITAS AL TERMINAL 

          
28.756.670,32  9,47 

GOBERNACION DE NARIÑO 
          
20.937.646,74  6,90 

EMPRESAS DE TRANSPORTE  
QUE NO ESTAN ADSCRITAS AL 
TERMINAL 

            
2.869.548,66  0,95 

EMPRESAS PARTICULARES 
DISTINTAS AL TRANSPORTE 

            
1.727.238,93  0,57 

TOTAL 
        
303.533.733,30  100 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRAFICO CON EL VALOR INTRINSECO DE LA ACCION 
 
 

 
 
 
 
2.2 SITUACION JURIDICA 

La Oficina Jurídica de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. 
adelantó las siguientes acciones judiciales en el año 2014: 

Instauración de demanda ordinaria para la recuperación del capital mixto invertido 
en la Zona Parqueo para Transporte Mixto, la cual se encuentra en trámite en el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito, después de resolverse un recurso de apelación 
impetrado por la Sociedad en la resolución de excepciones previas propuestas por 
la parte demandada, las cuales se resolvieron a favor de la Sociedad.  

Representación judicial en el proceso de carácter laboral, instaurado por la Señora 
CLAUDIA EDILMA CUASES PULISTAR en contra de la Sociedad, en el cual se 
resolvió en primera y segunda instancia a favor de la Sociedad.  

Representación judicial dentro del proceso de restitución de inmueble, instaurado 
por la Sociedad en contra de la Empresa LUBRIAUTOS DEL SUR LTDA., por 
mora en el pago de arrendamiento del lavadero que funciona en la Zona de 
Rodamiento de propiedad de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A., 
el cual se encuentra en turno para sentencia en el Juzgado Cuarto Civil Municipal.     

Representación judicial dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, en cual la parte demandada es la Empresa EXPRESO SAN 



 

 

JUAN DE PASTO S.A., por el accidente ocurrido en plataformas de abordaje en el 
que perdió la vida el Señor MAURO ABRAHAN ROMO ROSERO, con un vehículo 
de su parque automotor. La Sociedad fue llamada en garantía por Expreso San 
Juan de Pasto S.A., por ocurrir el accidente en las plataformas de ascenso del 
Terminal. Proceso que se encuentra en trámite ante el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pasto.    

Representación Judicial dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, instaurado en contra de la Sociedad por el Señor Carlos Felipe 
Guzmán Muriel, el cual se encuentra en trámite ante el Juzgado Tercero 
Administrativo del Circuito de Pasto.  

Demanda laboral ordinaria instaurada por la Sociedad Terminal de Trasportes de  
Pasto S.A., en contra de los trabajadores de la administración que pertenecen al 
pacto colectivo, la cual se encuentra en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pasto; asignadas a asesoría jurídica externa. 
 
Demanda laboral ordinaria instaurada por el Dr. Ernesto Huertas Miranda, anterior 
gerente en contra de la Sociedad Terminal de Trasportes de Pasto S.A., la cual se 
encuentra en el Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pasto. Proceso dentro del 
cual ya se llevó a cabo diligencia de conciliación; asignadas a asesoría jurídica 
externa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ESTADOS FINANCIEROS 
 

3.1 BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013 Y 2014 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT 800.057.019-7 NIT 800.057.019-7

BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO

ACTIVO 2013 2014 VARIACION % Variación

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA Y BANCOS (02) 616.052.755,55             1.217.146.464,31                   601.093.708,76             97,57            

INVERSION EN CDT (03) 560.452.148,10             410.754.903,61                      (149.697.244,49)           (26,71)           

DEUDORES (04) 50.076.331,74               39.824.224,41                        (10.252.107,33)              (20,47)           

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.226.581.235,39         1.667.725.592,33                   441.144.356,94             35,97            

ACTIVO NO CORRIENTE

DERECHOS EN FONDOS DE VR Y FIDUCIA (05) 0 203.890,11                              203.890,11                     0

INVERSIONES L.P.(06) 1.020.000,00                 1.020.000,00                           0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (07)

TERRENOS 779.017.708,54             779.017.708,54                      0 0

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 3.891.577.936,33         3.891.577.936,33                   0 0

REDES, LINEAS Y CABLES 11.695.434,00               11.695.434,00                        0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 168.923.624,62             170.919.504,51                      1.995.879,89                 1,18              

MUEBLES, ENSERES Y EQU.OF.COMPUTO 363.628.244,58             371.815.450,78                      8.187.206,20                 2,25              

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 87.960.329,67               55.062.922,64                        (32.897.407,03)              (37,40)           

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (2.212.928.799,69)        (2.260.074.658,75)                 (47.145.859,06)              2,13              

VALORIZACIONES 5.348.241.980,26         5.348.241.980,26                   0 0

SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E. 8.438.116.458,31         8.368.256.278,31                   (69.860.180,00)              (0,83)             

ACTIVOS DIFERIDOS  (08) 46.012.976,03               121.726.552,55                      75.713.576,52               164,55          

OTROS ACTIVOS 2.743.579,99                 2.743.579,99                           0 0

SUBTOTAL OTROS ACTIVOS 48.756.556,02               124.470.132,54                      75.713.576,52               164,55          

SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.487.893.014,33          8.493.950.300,96                   6.057.286,63                 0,07              

TOTAL ACTIVO 9.714.474.249,72         10.161.675.893,29                447.201.643,57             4,60              

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (09) 58.668.000,00               0 (58.668.000,00)              (100,00)        

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

 



 

 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT 800.057.019-7

BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO

PASIVO 2013 2014 VARIACION % Variación

PASIVO CORRIENTE (10)

CUENTAS POR PAGAR 87.959.068,63                               137.012.083,37                         49.053.014,74                        55,77               

DIVIDENDOS POR PAGAR 97.521.755,13                               112.108.838,17                         14.587.083,04                        14,96

OBLIGACIONES LABORALES 80.713.974,00                               136.088.821,00                         55.374.847,00                        68,61               

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE. Y CREE 25.397.785,80                               187.997.332,00                         162.599.546,20                      640,21             

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE 291.592.583,56                             573.207.074,54                         281.614.490,98                      96,58               

 PASIVO NO CORRIENTE (11)

PASIVO ESTIMADO

PASIVOS DIFERIDOS - Ingresos recib. Por antic. 18.757.152,00                               15.792.800,60                           (2.964.351,40)                         (15,80)              

SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18.757.152,00                               15.792.800,60                           (2.964.351,40)                         (15,80)              

TOTAL PASIVO 310.349.735,56                              588.999.875,14                             278.650.139,58                      89,79               

PATRIMONIO (12) 2013 2014 VARIACION % Variación

CAPITAL AUTORIZADO 900.000.000,00                             1.500.000.000,00                      600.000.000,00                      67

CAPITAL EN RESERVA (120.445.000,00)                            (552.445.000,00)                        (432.000.000,00)                    359

SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 779.555.000,00                             947.555.000,00                         168.000.000,00                      22

RESERVAS 421.120.283,33                             454.846.254,32                         33.725.970,99                        8,01

DONACIONES 50.000.000,00                               50.000.000,00                           0 0

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 357.254.433,00                             357.254.433,00                         0 0

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 5.348.241.980,26                          5.348.241.980,26                      0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR 336.708.200,00                             303.533.733,00                         (33.174.467,00)                       (9,85)                

UTILIDAD ACUM.POR EXPOS. A LA INFLAC. 337.221.189,85                             337.221.189,85                         0 0

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.774.023.427,72                          1.774.023.427,72                      0 0

TOTAL PATRIMONIO 9.404.124.514,16                          9.572.676.018,15                      168.551.503,99                      1,79

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 9.714.474.249,72                          10.161.675.893,29                    447.201.643,57                      4,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13) 0 743.543.511,00                         743.543.511,00                      100,00             

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS FERNANDO VILLOTA D YUDI M. TARAPUES R. GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y

      GERENTE JEFE ADMITIVO Y FINANCIERO       CONTADOR ASESORES S.A.S.

Ver Certificación Adjunta T.P. 60607-T R.P. 1441-T

Ver Certificación Adjunta GERMAN MONTENEGRO F., T.P. 37621-T

REVISOR FISCAL

Ver Opinión Adjunta

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

 
 
 



 

 

3.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL COMPARATIVO DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 
2014 
 
 

AÑO 2013 AÑO 2014

             $                       %

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT 800.057.019-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VARIACION

 
INGRESOS      

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (14) 1.727.316.140,00                 1.945.098.880,00                 217.782.740,00                 12,61                   

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (15) 611.861.281,84                    540.592.335,38                    (71.268.946,46)                  (11,65)                 

TOTAL INGRESOS 2.339.177.421,84                 2.485.691.215,38                 146.513.793,54                 6,26                     

MENOS:

GASTOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL (16) 1.227.467.141,53                 1.171.093.166,92                 (56.373.974,61)                  (4,59)                   

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION (17) 701.808.364,08                    779.355.482,23                    77.547.118,15                   11,05                  

TOTAL GASTOS 1.929.275.505,61                 1.950.448.649,15                 21.173.143,54                   1,10                    

RESULTADO ANTES DE GTOS. FINANCIEROS 409.901.916,23                    535.242.566,23                    125.340.650,00                 30,58                   

MENOS : GASTOS FINANCIEROS (18) 10.383.843,92                      9.985.530,24                         (398.313,68)                       (3,84)                   

UTILIDAD  BRUTA DEL EJERCICIO 399.518.072,31                    525.257.035,99                    125.738.963,68                 31,47                   

MENOS PROVISION IMPTO. RENTA Y CREE 25.397.785,80                      187.997.332,00                    162.599.546,20                 640,21                

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 25.397.785,80                      217.267.319,38                    

MENOS RETEFTE Y CREE AÑO 2014 0 (29.269.987,38)                     

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 374.120.286,51                    337.259.703,99                    (36.860.582,52)                  (9,85)                   

MENOS RESERVA LEGAL (10%) 37.412.086,51                      33.725.970,99                      (3.686.115,52)                    (9,85)                   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR (19) 336.708.200,00                    303.533.733,00                    (33.174.467,01)                  (9,85)                   

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS FERNANDO VILLOTA D YUDI M. TARAPUES R. GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES

GERENTE JEFE ADMITIVO Y FINANCIERO CONTADOR y ASESORES S.A.S.

  Ver Certif icación Adjunta T.P. 60607-T R.P. 1441-T

  Ver Certif icación Adjunta GERMAN MONTENEGRO F., T.P. 37621-T

REVISOR FISCAL

Ver Opinión Adjunta  
 
 
 
 



 

 

AÑO 2013 AÑO 2014

             $                       %

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES (14) 1.727.316.140,00                 1.945.098.880,00                 217.782.740,00                 12,61                   

Tasa de uso - Conduce 1.717.030.140,00                 1.935.240.880,00                 218.210.740,00                 12,71                   

Infracciones al manual operativo 10.286.000,00                      9.858.000,00                         (428.000,00)                       (4,16)                   

INGRESOS NO OPERACIONALES (15) 611.861.281,84                    540.592.335,38                    (71.268.946,46)                  (11,65)                 

ARRENDAMIENTOS 454.665.369,05                    453.575.009,25                    (1.090.359,80)                    (0,24)                   

Baterias sanitarias y guardaequipaje 292.526.937,96                    298.201.737,96                    5.674.800,00                     1,94                     

Taquillas de  Buses y Taxis 112.368.282,88                    116.922.204,19                    4.553.921,31                     4,05                     

Otras Areas Propias 49.770.148,21                      38.451.067,10                      (11.319.081,11)                  (22,74)                 

PARTICIPACION RECAUDO ALCOHOLIMETRIA 38.684.810,00                      42.658.607,00                      3.973.797,00                      10,27                   

FINANCIEROS 38.232.372,32                      36.348.013,32                      (1.884.359,00)                    (4,93)                   

Rendimientos Financieros 6.325.173,00                         12.159.926,11                      5.834.753,11                     92,25                  

Intereses sobre Dépositos a Término Fijo 31.907.199,32                      24.188.087,21                      (7.719.112,11)                    (24,19)                 

DIVERSOS 80.278.730,47                      8.010.705,81                         (72.268.024,66)                  (90,02)                 

Recuperación por exceso provis.impto de renta 75.286.372,93                      0 (75.286.372,93)                  (100,00)              

Paz y salvos para conductores 1.519.000,00                         3.045.000,00                         1.526.000,00                      100,46

Interés de Mora en Cartera de arrendamiento 521.423,00                            656.539,00                            135.116,00                         25,91                  

Recuperación de costos y gastos 2.845.475,00                         660.000,00                            (2.185.475,00)                    (76,81)                 

Expedición de Estadisiticas 60.000,00                              0 (60.000,00)                          (100,00)              

Utilidad en venta Vehiculo AUO 026 y Puertas Metalicas 0 3.620.000,00                         3.620.000,00                     0

Ajuste al peso en egresos 46.459,54                              29.166,81                              (17.292,73)                          (37,22)                 

TOTAL INGRESOS 2.339.177.421,84                 2.485.691.215,38                 146.513.793,54                 6,26

GASTOS AÑO 2013 AÑO 2014

GASTOS DE PERSONAL(16)              $                       %

Sueldos Personal Administrativo y Operativo 631.759.875,00                    671.051.656,00                    39.291.781,00                    6,22                     

Viaticos/Gastos de viaje 23.511.210,00                      30.157.138,00                      6.645.928,0                        28,27                  

Prestaciones Sociales 226.040.901,00                    232.533.184,00                    6.492.283,00                      2,87                     

Programa de Salud Ocupacional 322.000,00                            750.000,00                            428.000,0                           132,92                

Indemnizaciones laborales 48.247.358,00                      2.415.730,00                         (45.831.628,0)                    (94,99)                 

Auxilio Educativo 477.600,00                            2.872.000,00                         2.394.400,0                        501,34                

Capacitación 11.050.000,00                      1.601.500,00                         (9.448.500,0)                      (85,51)                 

Dotación personal administrativo-operativo 39.840.136,53                      38.063.849,92                      (1.776.286,61)                    (4,46)                   

Actividades deportivas de recreación y bienestar 17.551.850,00                      20.867.950,00                      3.316.100,00                     18,89                  

Aportes Parafiscales, Salud, Pensión y R. Profesionales 196.891.217,00                    136.360.402,00                    (60.530.815,00)                  (30,74)                 

Honorarios Revisoria Fiscal 21.136.156,00                      21.893.075,00                      756.919,00                         3,58

Contratos Aprendiz Sena 10.638.838,00                      12.526.682,00                      1.887.844,0                        17,74                  

SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.227.467.141,53                 1.171.093.166,92                 (56.373.974,61)                  (4,59)                   

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT 800.057.019-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VARIACIONVARIACION

VARIACION

 



 

 

GASTOS AÑO 2013 AÑO 2014

             $                       %

GASTOS DE ADMINISTRACION (17)

Cuotas de afiliaciones/Sostenimiento 19.521.372,00                      20.374.100,00                      852.728,00                         4,37                    

Depreciaciones y amortizaciones 79.030.257,00                      88.085.016,00                      9.054.759,00                     11,46                  

Expensas comunes Copropiedad Edificio Terminal 123.996.000,00                    136.584.000,00                    12.588.000,00                    10,15                  

Gastos Legales, Notariales y de  Registro 3.164.460,00                         6.264.021,00                         3.099.561,0                        97,9                    

Tasa de vigilancia Superpuertos y Transportes 2.300.229,00                         2.198.827,00                         (101.402,0)                          (4,4)                     

Impuestos 53.890.707,00                      72.621.592,26                      18.730.885,26                   34,76                  

Servicios de comunicación y transporte 4.241.238,00                         4.697.400,00                         456.162,00                         10,76                  

Suministro de Tiquetes Terrestres 13.436.000,00                      15.745.000,00                      2.309.000,00                     17,19                  

Mantenimiento,Reparaciones,adecuaciones. 73.082.019,41                      76.874.401,44                      3.792.382,03                      5,19                     

Materiales y suministros 27.799.702,94                      26.509.631,02                      (1.290.071,92)                    (4,64)                   

Impresos, Publicidad y propaganda 27.251.798,00                      46.963.150,00                      19.711.352,00                   72,33

Relaciones públicas 6.809.150,00                         13.666.802,00                      6.857.652,00                     100,71                

Honorarios miembros de Junta Directiva 504.000,00                            924.000,00                            420.000,00                         83,33                  

Diseño arquitectonico salas VIP 15.980.000,00                      0 (15.980.000,00)                  (100,00)              

Elaboración plan de emergencias 4.500.000,00                         0 (4.500.000,00)                    (100,00)              

Concepto Jurídico relaciones laborales 3.500.000,00                         0 (3.500.000,00)                    (100,00)              

Demanda del Pacto Colectivo 0 5.400.000,00                         5.400.000,00                     100,00                

Asesor Externo Atención Demanda Laboral E.Huertas 0 5.400.000,00                         5.400.000,00                     100,00                

Dictamen pericial Asunto Lubriautos del Sur 0 2.400.000,00                         2.400.000,00                     100,00                

Concepto Técnico Sistema de Cámaras 0 7.000.000,00                         7.000.000,00                     100,00                

Diagnostico Gestión Documental 0 3.000.000,00                         3.000.000,00                     100,00                

Asesoria en el Sistema de Gestion de Calidad 0 8.320.000,00                         8.320.000,00                     100,00                

Estudio Económico Parqueaderos Externos 0 3.600.000,00                         3.600.000,00                     100,00                

Supervisión y Control Operativo 0 11.997.000,00                      11.997.000,00                   100,00                

Actividad de apoyo Sistema Circuito Cerrado de T. 0 2.160.309,00                         2.160.309,00                     100,00                

Actividad de apoyo cobro de comparendos 4.737.844,00                         5.665.682,00                         927.838,00                         19,58                   

Actividad de apoyo oficina contablidad 4.167.280,00                         5.542.577,00                         1.375.297,00                      33,00                  

Seguros 3.535.971,35                         8.266.931,65                         4.730.960,30                     133,80                

Servicios Públicos 158.878.450,69                    180.789.865,24                    21.911.414,55                   13,79                  

Ajuste a egresos 55.817,60                              56.632,55                              814,95                                 1,46                    

Combustibles y lubricantes, Baterias 8.812.599,00                         5.485.615,00                         (3.326.984,00)                    (37,75)                 

Servicio de aseo, restaurante y cafeteria 5.531.902,09                         5.685.929,07                         154.026,98                         2,78                    

Servicio de Vigilancia 3.413.221,00                         5.237.000,00                         1.823.779,00                     53,43                  

Alquiler de equipos 0 400.000,00                            400.000,00                         100,00                

Intangibles 9.190.000,00                         1.140.000,00                         (8.050.000,00)                    (87,60)                 

Capacitación accionistas 7.243.310,00                         0 (7.243.310,00)                    (100,00)              

Provisión proceso de investigación Hurto 5 abr/10 5.848.290,00                         0 (5.848.290,00)                    (100,00)              

Homenaje a nuestros accionistas 17.030.645,00                      0 (17.030.645,00)                  (100,00)              

Proyección a la comunidad  apoyo paro cafetero y agrario 7.002.400,00                         0 (7.002.400,00)                    (100,00)              

Proyección a la comunidad 6.153.700,00                         0 (6.153.700,00)                    (100,00)              

Convenios de pasantia 1.200.000,00                         300.000,00                            (900.000,00)                       (75,00)                 

SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 701.808.364,08                    779.355.482,23                    77.547.118,15                   11,05                  

GASTOS FINANCIEROS (18) 10.383.843,92                      9.985.530,24                         (398.313,68)                       (3,84)                   

Gastos y comisiones Bancarias y chequeras 1.073.054,00                         1.038.816,65                         (34.237,35)                          (3,19)                   

Gravámen al Movimiento Financiero 9.310.789,92                         8.946.713,59                         (364.076,33)                       (3,91)                   

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y FINANCIEROS 712.192.208,00                    789.341.012,47                    77.148.804,47                   10,83                  

UTILIDAD  BRUTA DEL EJERCICIO 399.518.072,31                    525.257.035,99                    125.738.963,68                 31,47

MENOS PROVISION IMPTO. RENTA y CREE 25.397.785,80                      187.997.332,00                    162.599.546,20                 640,21                

PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y CREE 25.397.785,80                      217.267.319,38                    191.869.533,58                 755,46

MENOS RETEFTE Y CREE AÑO 2014 0 (29.269.987,38)                     

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 374.120.286,51                    337.259.703,99                    (36.860.582,52)                  (9,85)                   

MENOS RESERVA LEGAL (10%) 37.412.086,51                      33.725.970,99                      (3.686.115,52)                    (9,85)                   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR (19) 336.708.200,00                    303.533.733,00                    (33.174.467,01)                  (9,85)                   

 VARIACION 

 



 

 

3.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 
 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT. 800.057.019-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO DE 2014

CIFRA EN MILES DE PESOS $

CONCEPTO 01 DE ENERO AUMENTO DISMINUCION 31 DE DICIEMBRE

CAPITAL AUTORIZADO 900.000              600.000     1.500.000                  

CAPITAL POR SUSCRIBIR (120.445)             (432.000)    (552.445)                    

CAPITAL SOCIAL 779.555              947.555                      

PRIMA EMISION DE ACCIONES 357.254              357.254                      

SUPERAVIT DONADO 50.000                 50.000                        

RESERVAS 421.120              33.726       454.846                      

VALORIZACION 5.348.241           5.348.241                  

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.774.023           1.774.023                  

RESULTADO EJ.ANTE.EFECTO INFLA 337.221              337.221                      

RESULTADO DEL EJERCICIO 336.708              33.174            303.534                      

TOTAL PATRIMONIO 9.404.122           201.726     33.174            9.572.674                  

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS F. VILLOTA DELGADO

GERENTE JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ver Certificación adjunta

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES

CONTADOR Y ASESORES S.A.S

T.P. 60607-T R.P 1441-T

Ver Certificación Adjunta GERMAN MONTENEGRO FAJARDO

T.P.36041-T

Ver Opinión Adjunta  
 
 
 



 

 

3.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT 800.057.019-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO  EN MILES DE $

AUMENTO (DISMINUCION ) EN EL ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 601.094,00                                                 

INVERSIONES (149.697,00)                                               

DEUDORES (10.252,00)                                                  

TOTAL AUMENTO  EN EL ACTIVO CORRIENTE 441.145,00                                                 

AUMENTO (DISMINUCION ) EN EL PASIVO CORRIENTE Y PATRIMONIO

CUENTAS POR PAGAR 49.053,00                                                   

DIVIDENDOS POR PAGAR 14.587,00                                                   

OBLIGACIONES LABORALES 55.375,00                                                   

PASIVOS POR IMPUESTO POR PAGAR 162.600,00                                                 

TOTAL DISMINUCIÓN  EN EL PASIVO CORRIENTE 281.615,00                                                 

TOTAL AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 159.530,00                                                 

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS F. VILLOTA DELGADO

GERENTE JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ver Certificación adjunta

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES

CONTADOR Y ASESORES S.A.S

T.P. 60607-T R.P 1441-T

Ver Certificación Adjunta GERMAN MONTENEGRO FAJARDO

T.P.36041-T

Ver Opinión Adjunta  
 
 
 



 

 

3.5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT. 800.057.019-7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR: CIFRAS EN MILES DE $

UTILIDAD DEL EJERCICIO 303.534,00                

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO 9.055,00                    

MAS DEPRECIACION 9.055,00                    

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 312.589,00                

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A: 

MAQUINARIA Y EQUIPO (4.185,00)                   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (9.905,00)                   

ACTIVOS DIFERIDOS (75.714,00)                 

AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR (63.255,00)                 

TOTAL RECURSOS APLICADOS (153.059,00)              

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 159.530,00                

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS F. VILLOTA DELGADO

GERENTE JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ver Certificación adjunta

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES

CONTADOR Y ASESORES S.A.S

T.P. 60607-T  R.P 1441-T

Ver Certificación Adjunta GERMAN MONTENEGRO FAJARDO

T.P.36041-T

Ver Opinión Adjunta  
 
 



 

 

3.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

NIT. 800.057.019-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO 303.534                              

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 88.085                                 

SUBTOTAL EFECTIVO DISPONIBLE 391.619                              

APLICACIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MENOS DISMINUCION DE INVERSIONES (147.921)                             

MENOS COMPRAS NETAS DE ACTIVOS (14.090)                               

MENOS AUMENTO  DE ACTIVOS DIFERIDOS (75.715)                               

AUMENTO DECUENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR 278.650                              

AUMENTO DEL PATRIMONIO 168.551                              

SUBTOTAL EFECTIVO APLICADO 209.475                              

AUMENTO DE FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 601.094                              

AUMENTO DEL EFECTIVO 601.094                              

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 616.052                              

EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1.217.146                           

FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS LUIS F. VILLOTA DELGADO

GERENTE JEFE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ver Certificación adjunta

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES

CONTADOR Y ASESORES S.A.S

T.P. 60607-T R.P 1441-T

Ver Certificación Adjunta GERMAN MONTENEGRO FAJARDO

T.P.36041-T

Ver Opinión Adjunta  
 
 



 

 

3.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE                
DE 2014.  
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
NATURALEZA JURIDICA (01) 
 
La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A, de nacionalidad colombiana y 
constituida bajo las leyes de la República de Colombia y en especial al régimen  
previsto en la Ley 489 de 1998, Ley 222 de 1995, al Código de Comercio y al 
Decreto 2762 de 2001 expedido por el Ministerio de Transporte, el cual regula la 
operación de los terminales de transporte de pasajeros por carretera; organizada 
bajo la forma de sociedad anónima, clasificada legalmente como sociedad de 
economía mixta, con capital estatal mayor al cincuenta por ciento (50%) y menor 
al noventa por ciento (90%), aplica los principios, normas técnicas y prácticas 
contables establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el 
Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y Doctrina 
Contable Pública de acuerdo a lo establecido  en la Resolución 354 de 2007, 
emanado por la Contaduría General de la Nación. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, artículo 
sexagésimo primero: Rendición 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 2014 y del Estado de Actividad Financiera, 
Económica, Social y Ambiental del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, 
en forma comparativa con el mismo período del año 2013. 
 
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Conformado por las clases del Activo, el Pasivo y el Patrimonio, cifras que 
representan la situación financiera, económica y social de la empresa. 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 

CAJA Y BANCOS (02) 
 
A 31 de diciembre de 2014 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   $204.006.674,53 
Banco de Occidente $594.355.432,01                                                                                                    



 

 

Banco de Bogotá   $418.784.357,77 
TOTAL      $1.217.146.464,31 
 

En comparación con el año 2013, registra un incremento del 97,57% causado por 
el mayor saldo en la caja de los CDT¨S No. 6020 y 6045 del CitiBank – Colombia 
S.A. cancelados a 31 de diciembre de 2014. 
 

 INVERSIONES EN CDT. (03) 
 
Como política de aseguramiento en el manejo del efectivo de la empresa, a 31 de 
diciembre de 2014 quedo constituido un (1) Certificados de Depósito a Término 
(CDT), con el Citi Bank – Colombia S.A., entidades bancarias de reconocida 
trayectoria en el sector financiero en Colombia.  
 

ENTIDAD       No. CDT   VALOR ($)                PERIODO                     TFN 
Citibank – Colombia S.A    6058          410.754.903,61          16 Nov/14-16 Feb/15       4,50% 

 

En comparación con el saldo registrado en el año 2013, presenta una disminución 
del (26,71%) debido a la cancelación de los CDT´S No. 6020 y 6045 del Citibank – 
Colombia S.A. En consideración al manejo del riesgo en inversiones de alta 
volatilidad, es política de la empresa continuar con la inversión del capital ocioso 
de la compañía en inversiones seguras y minimizar el riesgo de pérdida de los 
recursos de la empresa. 
 

DEUDORES (04) 
 

El saldo a 31 de diciembre de 2014 fue de$39.824.224,41representado por 
deudores a corto plazo, discriminados así: 
 
CONCEPTO      VALOR EN PESOS  
Intereses de CDT Citibank Colombia S.A.       2.323.000,03 
Anticipo de impuestos y saldo a favor      34.010.045,38 
Cuentas por cobrar a trabajadores           14.700,00 
Incapacidades por cobrar E.P.S.                     2.937.059,00 
Cartera de arrendamiento           539.420,00 

 
Esta cuenta registra una disminución del (20,47%) en comparación con el año 
2013, debido a la recuperación de los dineros depositados judicialmente por la 
empresa Lubriautos del Sur Ltda. por concepto de arrendamiento del lavadero de 
vehículos en la zona de Rodamiento de la Terminal.  
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 
DERECHOS EN FONDOS DE VALOR Y FIDUCIA (05) 
 
En el mes de mayo de 2014 se realizó la apertura de la cuenta No. 
1000050000019 con la Fiduciaria del Banco de Occidente con el fin de manejar en 
esta cuenta los recursos del crédito bancario para financiar la construcción de 
Nuevas Taquillas, Salas de Espera V.I.P. y Plataformas de Abordaje del Terminal 
de Transporte Terrestre de Pasto.  A 31 de diciembre de 2014 esta cuenta registra 
un saldo de $203.890,11. 
 

INVERSIONES A LARGO PLAZO (06) 
 
La suma de $1.020.000,00 está representada por los bonos suscritos con la 
Asociación Club Deportivo Pasto. 
 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (07) 
 

La propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre de 2014 se encuentra 
representada por los bienes tangibles y de propiedad de la empresa, utilizados 
para la prestación del servicio. 
  
CLASE DE BIEN     VALOR EN PESOS ($) 
 
Terrenos             779.017.708,54 
Edificios y construcciones     3.891.577.936,33 
Redes, líneas y cables          11.695.434,00 
Maquinaria y equipo               170.919.504,51 
Muebles, enseres, equipo comunicación y computación    371.815.450,78 
Flota y equipo de transportes                         55.062.922,64 
Menos depreciación acumulada               (2.260.074.658,75) 
Valorizaciones de terrenos y edificios     5.348.241.980,26 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   8.368.256.278,31 
 

Durante el año 2014 la compañía realizó diferentes compras y bajas de activos en 
los grupos de maquinaria y equipo, muebles enseres y equipos de oficina y 
cómputo y flota y equipo de transporte, así: 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
La variación positiva de $1.995.879,89 tiene origen en la puesta en uso de tres 
colombinas de señalización ($135.000) y cinco conos viales ($175.000), así como 
la compra de una escalera multifuncional ($230.000), herramientas para 
construcción por ($194.500), tres botiquines portátiles de 15” ($420.000), tres 
camillas de madera con arnés y cuello ($540.000) y dos motores electromecánicos 



 

 

($2.800.000) y la baja de activos que han cumplido su vida útil de acuerdo a la 
Resolución No. 293 expedida por el Gerente de la compañía de un TV JVC 33” 
($2.273.620,11) y cinco colombinas de señalización ($225.000). 
 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Y CÓMPUTO. 
 
La variación neta de $8.187.206,20 se presenta por la puesta en funcionamiento 
de dos televisores con base instalados en la sala de espera ($1.578.000), la 
compra de una carpa institucional para control operativo ($320.000), seis estantes 
para la organización del archivo ($1.500.000), dos  impresoras para tesorería y el 
área técnica y dos impresoras para la facturación de recaudo ($2.470.000), tres 
computadores ($4.040.000), un video proyector ($1.465.000) y una antena router 
para internet ($110.000).  Mediante Resolución No. 293 expedida por el Gerente 
de la compañía se dio de baja una impresora láser de tesorería ($510.000), 
muebles de la oficina de secretaria de gerencia ($439.979,80) y dos teléfonos 
celulares ($359.814). 
 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
 
La disminución que se registra por ($32.897.407,03) corresponde al valor histórico, 
más el ajuste por inflación del  vehículo tipo automóvil Nissan Centra de placas 
AUO 026, modelo 98, dado de baja mediante resolución No. 219A  del 10 de julio 
de 2014. 
  
 

ACTIVOS DIFERIDOS (08) 
 
Los activos diferidos se reconocen a su costo histórico y registran un saldo de 
$121.726.552,55 a 31 de diciembre de 2014, representado en el saldo  por 
amortizar de los Gastos Pagados por Anticipado por concepto de seguros y 
programación y transmisión de mensajes institucionales y la ambientación musical 
satelital durante las 24 horas del día los 365 días del año con el manejo de 
campañas de audio pedagógicas y preventivas  dirigidas a los transportadores y 
usuarios de la Terminal y los cargos diferidos ($8.725.502). De otra parte están los  
Cargos Diferidos correspondientes a papelería, elementos de aseo y cafetería, 
estudios y proyectos, otros cargos diferidos (software) y materiales, suministros, 
($113.001.050,55) programados para consumir y amortizar durante el transcurso 
del año 2015; en lo referente a los software el saldo de $42.881.108 se conforma 
por la amortización pendiente del programa administrativo contable versión 
anualizada ($15.881.108), la del Software contable para NIIF ($17.000.000) y del 
software de nómina y control de activos para NIIF ($10.000.000), amortizaciones 
programadas para treinta y seis meses a partir del año 2015. 
 
  
 



 

 

 
CONCEPTO              VALOR EN PESOS ($) 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
Seguros       6.167.112,00 
Afiliaciones – Musicar S.A    2.558.390,00 
SUBTOTAL GASTOS P. POR ANTICIPADO    8.725.502,00 

 
 
CARGOS DIFERIDOS 
Papelería factura conduces pre impreso  5.366.338,83 
Estudios y proyectos (Construcción Taqui.) 31.069.724,00 
Elementos de Aseo y cafetería    5.697.322,15 
Otros cargos diferidos (Software)           42.881.108,00 
Materiales y suministros (Bienes consumo) 27.986.557,57 
SUBTOTAL CARGOS DIFERIDOS  113.001.050,55 
 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   121.726.552,55 
 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (09) 
 
A 31 de diciembre de 2014 esta cuenta no registra valor debido a la compensación 
de la suma de $58.668.000 en la declaración de renta del año fiscal 2013.  
 
PASIVO CORRIENTE (10) 
 
La empresa registra como obligaciones ciertas a 31 de diciembre de 2014 un 
saldo de $573.207.074,54 discriminado así: 
 
CONCEPTO     VALOR EN PESOS ($) 
Cuentas por pagar        137.012.083,37 
Dividendos por pagar                  112.108.838,17 
Obligaciones laborales       136.088.821,00 
Provisión impuesto de renta y CREE 2014    187.997.332,00 
 

Esta cuenta registra un incremento del 96,58% causado por los pagos pendientes 
de la nómina del mes de diciembre de 2014, el pago de dividendos de las 
personas jurídicas y la provisión del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la 
renta para la equidad del año 2014, provisión que se calcula con base en la 
utilidad contable del ejercicio a una tarifa conjunta del 41%. 
  
 
 
 
 



 

 

PASIVO NO CORRIENTE (11) 
 
PASIVO DIFERIDO 
 
En año 2013 se suscribió contrato de arrendamiento del salón del conductor con la 
empresa Sotransur S.A. por el término de siete años, frente a lo cual la compañía 
a 31 de diciembre de 2014 ha amortizado diecisiete meses, quedando un saldo 
por amortizar de $15.792.800,60. 
 
PATRIMONIO (12) 
 
En la Asamblea General de Accionistas adelantada el 31 de marzo de 2014 se 
incrementó el capital autorizado de la compañía en $600.000.000 y se capitalizó 
del 50% de las utilidades del año 2013. La Junta Directiva el 31 de diciembre de 
2014 reglamento la emisión y colocación de acciones por valor de $168.000.000 
dirigida exclusivamente a los accionistas actuales de la empresa, hechos que 
causaron variaciones en las cuentas del patrimonio, así: 
 
Incremento del capital autorizado en $600.000.000, del capital suscrito y pagado 
en $168.000.000 y como efecto directo del resultado del ejercicio se registra un 
incremento de la cuenta de reserva legal en $32.616.362,99 y una disminución de 
las utilidades netas por distribuir de ($43.160.937) 
  
CUENTA    VARIACION EN PESOS ($) 
Capital Autorizado       $600.000.000,00 
Capital Suscrito y pagado        $168.000.000,00  
Reserva Legal        $   32.616.362,99   
Utilidades del ejercicio por distribuir       ($ 43.160.937,00) 
 

Con el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas 
del 31 de marzo de 2014 y el resultado del ejercicio del año 2014, el patrimonio 
reporta un incremento del 1,67% en comparación con el saldo registrado en el año 
2013. 
 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (13) 
A 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta es de $743.543.511, 
correspondiente a litigios y demandas en contra de la compañía, así: 
 

DAMANDANTE CLASE DE DEMANDA

 VALOR DE PRETENCIONES 

($) 

Carlos Felipe Guzman Muriel

Proceso ordinario de 

responsabilidad civil 

extracontractual 450.000.000,00                         

Ernesto Leon Huertas Miranda Proceso Laboral  ordinario 125.465.013,00                         

Indemnización personal de manejo y confianza Indemnización legal 168.078.498,00                         

TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS 743.543.511,00                          
 



 

 

ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
INGRESOS 
 
INGRESOS OPERACIONALES (14) 
 
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 infracciones al 
manual operativo por parte de trabajadores de las diferentes empresas 
transportadoras adscritas al Terminal.  A 31 de diciembre de 2014 registran el 
siguiente saldo: 
 
CONCEPTO      VALOR EN PESOS ($) 
 
Tasa de uso – conduce    1.935.240.880,00 
Infracciones               9.858.000,00 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  1.945.098.880,00 
 

Comparado el recaudo de los ingresos operacionales del año 2013 y 2014 se 
registra un incremento del 12,61% causado por el aumento del IPC para el año 
2014 de la tasa de uso, el desarrollo de la actividad transportadora en condiciones 
normales durante los doce meses del año y el control de la evasión en el pago de 
la misma. 
 
INGRESOS NO OPERACIONALES (15) 
 
A 31 de diciembre de 2014 el total de ingresos no operacionales sumaron 
$540.592.335,38 representado por los ingresos de arrendamientos de áreas 
propias, la participación por recaudo de alcoholimetría, los ingresos financieros y 
diversos; comparando este saldo con el reportado a 31 de diciembre de 2013 que 
fue de $611.861.281,84 registra una disminución del (11,65%) equivalente a 
($71.268.946,46) para el año 2014. 
 
En materia de ingresos por arrendamientos la disminución tiene origen en la 
demanda por restitución de inmueble del lavadero de vehículos, que durante el 
año 2014 se registró pagos a través de depósitos judiciales de los meses de enero 
y febrero de 2014. 
 
Los ingresos financieros registran una disminución del (4,93%) causado por la 
disminución de la tasa de interés a la que se negoció en el año 2013, pasando de 
un promedio de 4,5% en el año 2013 al 3,96% en el año 2014. 
  
En el grupo de los ingresos diversos se registró una disminución del (90,02%) 
causado por no generarse un ingreso como el de la recuperación de la provisión 
del impuesto de renta. 



 

 

 
El total de los ingresos registra un incremento general del 6,26% al comparar lo 
recaudado durante el año 2013, siendo el recaudo del ingreso de la tasa de uso la 
de mayor aporte en este resultado. 
  
GASTOS 
 
La empresa para el desarrollo ordinario de su ejercicio realiza tres clases de 
gastos: los gastos de personal, los de administración y los gastos financieros. 
 
GASTOS DE PERSONAL (16) 
 
Los gastos de personal a 31 de diciembre de 2014 sumaron $1.171.093.166,92 
que en comparación con los gastos causados en el año 2013 de 
$1.227.467.141,53, presentando una disminución general de este grupo del 
(4,59%) causado principalmente por el no pago de aportes parafiscales del I.C.B.F 
y del SENA, la disminución del valor causado por dotación del personal y la 
disminución del rubro de indemnizaciones laborales, registrándose únicamente la 
de la señora Mercy Andrea Benavides - secretaría del área técnica. 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION (17) 
 
A 31 de diciembre de 2014, los gastos de administración sumaron 
$779.355.482,23 que se encuentran representados en los gastos para el normal 
funcionamiento de la empresa y en gastos extraordinarios presentados en el año 
2014.  Comparando los gastos de administración del año 2013 que fueron de 
$701.808.364,08 y los registrados en el año 2014, registra un incremento de  
$77.547.118,75, equivalente al 11,05%, causado por el incremento de las 
siguientes partidas como las más representativas: 
 
 



 

 

 
 
 

GASTOS FINANCIEROS (18) 
 
Los gastos financieros están representados por los costos de comisiones por 
transacciones financieras y el gravamen al movimiento financiero.  A 31 de 
diciembre de 2014 el saldo de estos gastos ascendió a $9.985.530,24, siendo 
inferiores en un (3,84%) en comparación con el año 2013 que fueron de 
$10.383.843,92, siendo la principal causa la disminución el pago del gravamen al 
movimiento financiero. 
  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR (19) 
 
Con el desarrollo de las actividades ordinarias de la empresa durante el año 2014 
el resultado neto de utilidades reportadas a 31 de diciembre fue de 
$303.533.733,00, aplicando su distribución vía dividendos o emisión de acciones 
de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista, según lo 
determinado por la Asamblea General de Accionistas.  Este rubro disminuyó en un 
(9,85%) en comparación con el resultado presentado a 31 de diciembre de 2013 
que fue de $336.708.200.  La causa de esta disminución radica en el incremento 
de los gastos administrativos, la provisión del impuesto de renta y el impuesto de 
renta para la equidad aplicada sobre la utilidad contable. 
 
 
 
YUDI M. TARAPUES R. 
Contadora 
 

 
 



 

 

3.8 INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2013 -2014  
 
 
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 forma obtenemos lo que se llama el 
capital de trabajo neto contable. Esto determina con cuántos recursos cuenta la 
empresa para operar en el evento de pagar la totalidad de los pasivos a corto 
plazo. 
 

Fórmula Año 2013 Año 2014 Variación 

Activo Corriente 
Menos 

Pasivo Corriente 

$934.988.651,83 $1.094.518.517,79 $159.529.865,96 

 

En los resultados se observa que durante el año 2014 se incrementó el capital de 
trabajo en $159.529.865,96, generado por el incremento en el saldo de las cuentas 
de caja y bancos durante el año 2014. 
 
 

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.   
 

Fórmula Año 2013 Año 2014 Variación 
Activo Corriente 

Dividido entre Pasivo 
Corriente 

$4,21 $2,91 ($1,30) 

 
Comparando la razón corriente del año 2013, con el resultado obtenido durante el 
año 2014, se registra una disminución del ($1,30), debido al incremento del pasivo 
corriente para el año 2014, sin embargo el resultado de la razón corriente para el 
año 2014 es de $2,91, lo que significa que la compañía cuenta con $2,91 pesos 
para  cubrir cada peso adeudado de carácter corriente. 
 
 

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

Fórmula Año 2013 Año 2014 Variación 
Pasivo  total  x  100 

Dividido entre 
Activo Total 

3,66% 5,80% 2,14% 

 



 

 

La razón de endeudamiento registra un incremento del 2,14%, lo que significa que 
para el año 2014 la empresa requirió de un 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 2013 Año 2014 Variación 

Total Ingreso Dividido 
entre 

Activo Fijo Bruto 

$0,28 $0,30 $0,02 

 
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 el 
margen de rentabilidad que posee la empresa por cada peso vendido. 
 

Fórmula Año 2013 Año 2014 Variación 

Utilidad bruta x 100 
Dividido entre 
Ventas totales 

17,08% 21,13% 4,05% 

 

En el año 2014 la rentabilidad bruta incremento en 4,05%, por el incremento en el 
recaudo de los ingresos operacionales del 12,61% debido al normal 
funcionamiento de la actividad transportadora durante los doce meses del año 
2014. 
 
 

6. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: Resulta ser los beneficios que obtiene la 
empresa sobre la inversión de los propietarios, es decir, el margen de utilidad que 
se tiene por cada peso invertido en la empresa. 
 
 

Fórmula Año 2013 Año 2014 Variación 

Utilidad neta x 100 
Dividido entre 

Patrimonio 

3,58% 3,17% (0,41%) 

 



 

 

Para el año 2014 se observa una disminución del margen de rendimiento del 
patrimonio en un (0,41%) en comparación con el resultado del año 2013, es decir, 
que los rendimientos que obtiene la empresa sobre la inversión de los propietarios 
vía utilidad por cada peso invertido oscila entre el 3,58% y 3,17%. 
 
 
3.9 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014 
 

Mediante la presente certificación declaramos que los estados financieros básicos 
de la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto S.A. han sido tomados fielmente 
de los libros de contabilidad, se han elaborado 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 registradas 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 2014. 
 
VALUACION: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
PRESENTACION Y REVELACION: Los hechos económicos han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 
 
 
Dada en Pasto a los 31 días del mes de diciembre de 2014 
 
 
 
 
FABIO HERNAN ZARAMA BASTIDAS  YUDI M. TARAPUES ROSERO 
Gerente      Contadora 
C.C. 13.068.524 de Pasto    T.P. 60607-T 
 
 
 
 
 



 

 

4. INFORME Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 
 
 
En calidad de Revisor Fiscal de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO 
S.A., he auditado el Balance General a 31 de diciembre de 2014 y sus 
correspondientes Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, 
de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera, el Flujo de 
Efectivo y las principales revelaciones hechas a través de las Notas a los estados 
financieros, en concordancia con los preparados en el 2013.  
 
Dichos estados financieros, fueron preparados bajo la responsabilidad de la 
Administración y una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre 
dichos los mismos, con base en mi auditoria e interventoría de cuentas. La 
Administración prepara y presenta los estados financieros, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y prácticas 
contables emitidas por la Contaduría General de la Nación. Igualmente esta bajo 
su responsabilidad, el diseñar, implementar y mantener un sistema de control 
interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las 
estimaciones contables que resulten razonables.  Mi labor no incide sobre los 
resultados obtenidos y los valores que se reflejan en la fechas de corte.   
  
Se obtuvo la información necesaria para desarrollar la auditoria. Se aplicó las 
pruebas con normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia e 
interventoría de cuentas, en este punto se incluyeron aquellas que consideramos 
necesarias desarrollarlas para tener certeza sobre la veracidad de la información. 
Esas normas requieren que una auditoría e interventoría, 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 evaluar el uso de las políticas 
contables apropiadas, las normas o principios contables utilizados y las principales 
estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la 
presentación de los Estados Financieros. Consideramos que nuestra auditoría 
proporciona una base razonable para expresar una opinión. 
 

OPINIÓN  
 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente la situación financiera de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE PASTO S.A., a 31 de Diciembre de 2014, de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y normas 
contables definidas por la Contaduría General de la Nación.  
 

 



 

 

 
CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN 

 
Durante el periodo referido, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., 
ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica 
contable. Igualmente, conceptúo que las operaciones registradas en los 
libros se ajustan a los actos de los administradores y a las decisiones de la 
Junta Directiva, que los libros de Actas y acuerdos de Junta Directiva, la 
correspondencia, los comprobantes y registros de contabilidad se conservan 
adecuadamente. 

 
La Revisoría dictamina además que la TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
PASTO S.A., ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de 
seguridad social integral, de acuerdo con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 
1.999 ("Por el cual se adopta disposiciones reglamentarias de la ley 100 de 1993, 
se reglamenta parcialmente al artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, 
se dicta disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de 
Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral y se dicta otras disposiciones").  
 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
 
De conformidad a las Normas de Contabilidad aprobadas en Colombia, se debe 
presentar Estados Financieros comparativos con los del año inmediatamente 
anterior. Los Estados Financieros del año 2014 y 2013 presentados con fines 
comparativos, fueron examinados por esta Revisoría. 
 
CONTROL INTERNO  
 
La entidad continua aplicando el sistema de Autocontrol, esto por las 
características de su estructura administrativa, 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. 
 
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
 
El proceso que desarrollamos como Revisores Fiscales de la Entidad consistió en 
el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de información 
financiera de la organización, realizado con independencia y utilizando técnicas 
determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional, sobre la 
razonabilidad de los estados financieros a diciembre 31 de 2014.  
 
Comparativamente al año 2013, evidenciamos los siguientes aspectos en cuanto a 
la gestión realizada: 



 

 

El ACTIVO en general presenta un crecimiento del 4.60% ($278.650.139,58). Esta 
variación se relaciona con el aumento de efectivo y la recuperación de cartera, tal 
como se indica en detalle en el informe de Revisoría Fiscal, presentado a la 
Gerencia y Junta Directiva de la sociedad. El PASIVO se incrementa en 
$278.650.139,58 (89.79%) con relación al año 2013, originado principalmente por 
las obligaciones laborales, los ingresos recibidos por anticipado y dividendos 
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014. El PATRIMONIO en general crece 
en un 1.79% ($168.551.503,9) con relación al año 2013, se debe al mayor valor de 
reservas establecidas. 
 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  
 
Con base en nuestra Auditoría de seguimiento pormenorizado, a los hechos que 
estuvieron bajo nuestro conocimiento y alcance, determinamos que la Sociedad 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. da cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables en el desarrollo de sus operaciones, ajustando 
sustancialmente su contabilidad de conformidad con las normas legales vigentes; 
las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores, se 
ciñen al estatuto 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. 
 
La Revisoría dictamina además que la Empresa ha cumplido con las normas 
establecidas por el sistema de seguridad social integral de acuerdo con los 
artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999 "Por el cual se adoptan disposiciones 
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 
de la Ley 488 de Diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en 
operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones".  
 
AUDITORIA DE SISTEMAS 
 
En cumplimiento de nuestras actividades verificamos la razonabilidad y fiabilidad 
de la información reportada por los Sistemas de Información en las diferentes 
áreas de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A., y 
también el cumplimiento de autenticidad de software y calidad de hardware. Con 
base en los procedimientos aplicados: dejamos constancia que la Sociedad para 
el año 2014 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. 
 
 
 
 



 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO 
AUDITORES & ASESORES S.A.S. 
REVISOR FISCAL 
R.P. 1441 J.C.C. 
 


