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1.    ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

La Sociedad de Transportes de Pasto S.A., líder en la ad-
ministración, operación y control logís  co del Transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, provee co-
modidad y seguridad en nuestras instalaciones, orientados 
a la sa  sfacción en la prestación del servicio a las empresas 
transportadoras, usuarios y trabajadores, buscando renta-
bilidad para nuestros accionistas, mediante la ges  ón efi -
ciente de los recursos  sicos, fi nancieros, tecnológicos, con 
talento humano competente y comprome  do.

1.2   VISIÒN
Seremos líderes en la organización del transporte pú-
blico de pasajeros por carretera.

Somos una empresa reguladora y coordinadora del 
servicio de transporte terrestre automotor de pasa-
jeros por carretera con calidad, seguridad, oportu-
nidad y comodidad, con el fi n de brindar confi anza 
y sa  sfacción a las necesidades y expecta  vas de 
nuestros usuarios; contamos con personal capacita-
do y competente, infraestructura adecuada y pro-
cesos que se evalúan y mejoran permanentemente 
para que cumplan con las normas legales que nos 
rigen en el sector.

1.3   POLÍTICA DE CALIDAD

1.1   MISIÓN
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1.4. NORMAS QUE REGULAN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
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1.5 DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD

JUNTA DIRECTIVA
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De acuerdo a los Estatutos de la Sociedad, Ar  culo cuadragésimo tercero.- 
Composición: La Junta Direc  va 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 Direc  va será presidida por el Alcalde Municipal de 
Pasto o su delegado y en su ausencia, la Junta Direc  va elegirá un Presi-
dente para la respec  va reunión. 

REVISORÍA FISCAL

1.6   COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FABIO IVAN MOSQUERA LUCERO
C.C. 12.979.281
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GRAFICA COMPOSICIÓN ACCIONARIA AÑO 2013

2.   INFORME DE GESTIÓN

En agosto del 2013 asumí la Gerencia del Terminal de Transportes de Pasto S.A; 
obteniendo resultados sa  sfactorios en la ejecución de proyectos benéfi cos 
para la empresa, es fundamental reconocer el invaluable apoyo de la Adminis-
tración Municipal, encabezada por el Señor Alcalde de Pasto Dr. Harold Guerre-
ro López, así como también la de toda su administración, para el crecimiento 

de toda la Sociedad de Terminal 
de Transportes de Pasto.

La Gerencia del Terminal de 
Transportes de Pasto en cabeza 
del Doctor Fabio Hernán Zarama 
Bas  das, presenta a Junta Direc-
 va y a los Accionistas el infor-

me de ges  ón 2013, enmarcado 
en una polí  ca de transparencia 
y mejoramiento con  nuo de la 
empresa; estando seguros que 
con la ges  ón que adelantare-
mos, lograremos cada vez más 
un ambiente renovado, seguro 
y compe   vo a la vanguardia 
del entorno y dinamizador de la 
economía de la ciudad y la re-
gión.
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PRINCIPALES LOGROS

ESTACIÓN DE POLICÍA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE PASTO

Uno de los temas de mayor importancia de 
la Terminal de Transportes de Pasto, está re-
lacionado con la seguridad, tanto en la parte 
interna como externa; en trabajo mancomu-
nado con La Alcaldía Municipal encabezada 
por la administración del Doctor Harold Gue-
rrero López y la ges  ón de la Secretaria de 
Gobierno Municipal, la Gerencia del Terminal 
de Transportes de Pasto y la Policía Nacional, 
se logró la asignación de la Estación de Policía 
Terminal de Transportes de Pasto, dentro del 
proyecto Policía Metropolitana Pasto, la cual 
se encuentra funcionando desde el día 19 de 
Diciembre del 2013; contamos con una es-

tación de veinte unidades permanentes que 
brindan seguridad y atención a los usuarios, 
entre tanto la infraestructura  sica se cons-
truya, se ha fi rmado un convenio con la Socie-
dad de Transportadores del Sur “Sotransur” 
para adecuar el alojamiento del personal de 
Policía en el Barrio Madrigal, donde Sotransur 
dispone de una casa en la cual prestaba los 
servicios de salud preven  va a los conducto-
res; para esto la Sociedad Terminal de Trans-
portes junto con Sotransur adecuaron las ofi -
cinas en la zona de Rodamiento para que se 
con  núe brindando el servicio en salud.

Modulo Terminal                         

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PERSONAL DE ESTACIÓN TERMINAL DE 

TRANSPORTES 

Casa barrio Madrigal (Alojamiento Policía)                     
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REGISTRO A PERSONAS
 Con el registro a personas buscando acabar 

con el porte ilegal de armas de fuego, armas 
blancas y sustancias psicoac  vas.

TOMA DE ANTECEDENTES
 Con la solicitud de antecedentes a la central 

buscamos la retención de algún ciudadano 
que tenga deudas pendientes con la ley.

INFORMACIÓN PREVENTIVA
 Brindar la información oportuna teniendo en cuenta 

los parámetros de seguridad en el momento que los 
pasajeros embarcan el bus para su des  no, como es-
tar pendiente de su equipaje.

REGISTRO A MERCANCÍAS
 Se realiza el respec  vo registro a maleta, bol-

sos, cajas y demás elementos con el fi n de evi-
tar el tráfi co de contrabando.

REGISTRO A VEHÍCULOS
 Se busca encontrar el tráfi co de sustancias psicoac  vas o 

mercancía de contrabando con la revisión diaria de los ve-
hículos que salen y llegan a la terminal de transportes.   

INFORMACIÓN AL CIUDADANO
 Brindamos información a las inquietudes que   ene la co-

munidad dándole un buen trato y una respec  va solución.
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SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS CON 
EMPRESAS ADSCRITAS 

AL TERMINAL DE TRANSPORTES 

La Gerencia de la Terminal de Transportes de 
Pasto, invito a los Gerentes de las Empresas 
Transportadoras a un desayuno de trabajo el 
día 16 de diciembre del 2013 donde sociali-
zó los proyectos del 2014, El Gerente Doctor 
Fabio Hernán Zarama Bas  das puso a dispo-
sición de todas las empresas transportadoras 
el talento humano para sa  sfacer todos los 
requerimientos a los viajeros y comunidad en 
general. 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SOCIEDAD 
TERMINAL DE TRANSPORTES 

Adquisición de un nuevo vehículo Camioneta 
Blanca Marca Renault Duster, para la Socie-
dad Terminal de Transportes de Pasto S.A; 
para ponerla al servicio del control opera  vo 
tendiente a controlar la evasión en el pago de 
la tasa de uso y pruebas de alcoholimetría, 
mediante opera  vos de control en las vías. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Se Elaboró el Plan de Emergencia y Con  n-
gencia del Terminal de Transportes de Pasto y 
su integración con el sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres, de acuer-
do con los términos y condiciones previstos 

por la Dirección de Prevención y Atención de 
Desastres y el Consejo Colombiano de Seguri-
dad y de conformidad con lo establecido en el 
manual para la elaboración de planes empre-
sariales de Emergencia y Con  ngencia.  

AMPLIACIÓN ARCHIVO CENTRAL

Debido al crecimiento de documentación para 
archivo  y a recomendación hecha por contra-
loría municipal se hizo necesaria la amplia-
ción del espacio  sico del Archivo General de 
la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto 
S.A para así poder salvaguardar y conservar 
los documentos de vital importancia como lo 
exige el Sistema Nacional de Archivo.
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GERENTE DEL TERMINAL ASUME PRESIDEN-
CIA EN EL CONSEJO DE COPROPIEDAD

El Dr. FABIO HERNÁN ZARAMA BASTIDAS vie-
ne trabajando de la mano con la Administra-
ción de la Copropiedad del Edifi cio Terminal 
de Transportes de Pasto – Propiedad Horizon-
tal y para la vigencia 2014 asumió la Presiden-
cia del Consejo de Copropiedad, con el único 
obje  vo de trabajar por el bien común del 
edifi co y la proyección de este en el desarrollo 
de la ac  vidad transportadora.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL TERMI-
NAL DE TRANSPORTES EN TEMPORADA.

En trabajo coordinado con la empresa de 
alumbrado público SEPAL en el mes de diciem-
bre del 2013,  las instalaciones del Terminal se 
vieron engalanadas con alumbrado navideño 
y se adquirió un pesebre gigante que logro 
colmar las expecta  vas de los usuarios que 
u  lizaron nuestras instalaciones,  de la misma 
forma la administración de la copropiedad 
realizo la compra de luminarias internas para 
las salas de espera y pasillos, todo esto con 
el fi n de mejorar la imagen del Terminal ante 
nuestros usuarios y de quienes nos visitan.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La aplicación de la Responsabilidad Social Em-
presarial permite mostrar los siguientes resul-
tados:

• Movilización de 408 personas en situación 
de desplazamiento y de vulnerabilidad.

• Capacitación y proyección social a 149 
accionistas en Informá  ca Básica, Repara-
ción y Mantenimiento de Computadores, 
Internet y Pagina Web, Informá  ca Inter-
media, Instalación y Confi guración de Re-
des, Ingles, Reparación y Mantenimiento 
de Celulares, Reparación y Mantenimien-
to de Motos, Lencería para Baño y Cocina, 
Manicure y Pedicure, Helados y Postres.

• La Terminal de Transportes de Pasto S.A, 
en la búsqueda del equilibrio ambiental y 
la generación de espacios saludables, con-
 núa desarrollando ac  vidades de con-

servación y mantenimiento de las zonas 
verdes, en todas las áreas de la Terminal 
de Transportes.

SITUACIONES INESPERADAS QUE SE 
SUPERARON

La Terminal de Transportes de Pasto, afronto 
en el 2013 dos grandes eventos a nivel na-
cional los cuales afectaron la movilidad en 
el suroccidente colombiano; el paro agrario 
en el mes de febrero y el paro cafetero en el 
mes de agosto del 2013, los cuales a pesar de 
impactar nega  vamente en la economía re-
gional, La Sociedad Terminal de Transportes 
minimizo las perdidas, de igual forma atendió 
a la población afectada, la cual fue manejada 
con el apoyo de la Administración Municipal 
logrando que los usuarios sean trasladados a 
los alberges acondicionados para el manejo 
de la misma.

PLAN DE ACCIÓN 2014

Con el fi n de  lograr recuperar la imagen cor-
pora  va del Terminal de Transportes y en un 
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trabajo mancomunado con la Administración 
Municipal en los diferentes programas de  Se-
cretaria de Gobierno, Secretaria de Tránsito 
Municipal, Espacio Público y Policía Nacional 
La gerencia del terminal de transportes de 
Pasto ha previsto el desarrollo de tres proyec-
tos macro que permitan mejorar la situación 
del terminal y contribuir al desarrollo de la 
ciudad, 

1. ESTACIÓN DE POLICÍA TERMINAL DE 
TRANSPORTES

Con el Obje  vo de  mejorar la seguridad de los 
usuarios del Terminal de Transportes, se pro-
yecta la construcción de una infraestructura 
dentro de las instalaciones del Terminal, que 
permita la ubicación permanente de la esta-
ción de Policía terminal de transportes, en la 
actualidad funciona en el módulo de sala de 
espera para la atención de los usuarios y el 
alojamiento de las unidades de policía está 
ubicado en una casa del barrio madrigal, a 
través de convenio realizado con SOTRANSUR

2.   VÍAS DE ACCESO AL TERMINAL 

Elaboración de estudios de fac  bilidad para 
la remodelación de las vías de acceso al ter-
minal de transporte para la mejora de la mo-
vilidad en el ingreso y salida del terminal de 
transportes, que cumplan con el Plan de Or-
denamiento Territorial Municipal.                                     

3.   REMODELACIÓN DE TAQUILLAS

Con el obje  vo de mejorar la infraestructura 
del terminal para ofrecer un mejor servicio a 
sus usuarios.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS A CORTO 
PLAZO AÑO 2014

Mejorar la imagen del Terminal de Transpor-
tes de Pasto con la Adecuación de la infraes-
tructura, mejorar la iluminación externa e 

Instalación puerta salida de vehículos desde 
el terminal de Transportes.

* Realizar el estudio de seguridad con el fi n 
de establecer los factores de mayor ries-
go en la Terminal de Transportes e Imple-
mentación de nuevas cámaras de vigilan-
cia y mantenimiento de las existentes.

* Mejorar Relaciones Publicas con los di-
ferentes municipios del departamento, 
que permitan atraer a sus poblaciones a  
la u  lización del Terminal de Transportes 
y por ende  viajar en las empresas legal-
mente cons  tuidas, así como también con 
los diferentes Terminales del País princi-
palmente los de mayor impacto hacia la 
ciudad de Pasto, permi  endo una buena 
comunicación, especialmente en casos de 
emergencia e intercambio de experien-
cias administra  vas y opera  vas aplica-
bles a nuestro entorno.

*   Creación de Zona Wi-Fi para las salas de 
espera del terminal de transportes, con el 
obje  vo de mejorar el servicio de nues-
tros usuarios.

ACTIVIDADES  DE BIENESTAR  

En el año 2013, se desarrollaron las siguientes 
ac  vidades en benefi cio de los accionistas, 
empresas y usuarios de la Terminal de Trans-
portes de Pasto:

 La celebración del día del Accionista, ins-
 tucionalizado desde el año 2004, se lle-

vó a cabo el 25 de octubre de 2013, en 
las instalaciones del Salón Orquídea  Real, 
contando con la par  cipación de un gran 
número de Accionistas.

Se con  nuó con el proceso de Pe  ciones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), dan-
do como resultado:
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 Se llevó a cabo campañas lúdicas pedagó-
gicas tendientes a disminuir el pregoneo 
con Mimos, las cuales dieron resultados 
posi  vos al disminuir esta ac  vidad du-
rante este periodo de  empo.

 Se logró ser parte de la Red de apoyo con 
la Policía Nacional con el obje  vo de ar-
 cular mecanismos que brindaron mayor 

seguridad a la infraestructura Terminal de 
Transportes, clientes internos y externos.

 En aras de garan  zar mayor seguridad y 
proteger los bienes de los usuarios que 
llegan a nuestras instalaciones se instaló 
una puerta metálica corrediza en la zona 
de descenso vehicular, para el control y 
restricción en el ingreso, mecanismo que 
ha permi  do minimizar los factores de in-
seguridad generados por la delincuencia 
común.

GESTIÓN OPERATIVA AÑO 2013

Con el obje  vo de regular permanentemente 
la operación del transporte desde la Terminal 
en concordancia con el Decreto 2762 de 2001 
y el Manual Opera  vo Interno, la Sociedad a 
través del Área Técnica, desarrollo las siguien-
tes ac  vidades:

El Área Técnica realizo seguimiento a los cum-
plimientos de los dis  ntos actos administra-
 vos, emanados por el Ministerio de Trans-

portes con respecto a las rutas y frecuencias 
autorizadas, así mismo se con  nuó con el 
permanente contacto con las gerencias de 
las empresas transportadoras que permi  ó el 
adecuado desarrollo de la ac  vidad transpor-
tadora en el año 2013.

-  MOVILIDAD DE PASAJEROS

La movilidad de pasajeros del año 2013, 
comparada con la del año 2012 presento un 
incremento del 3.1%, pese a los dos paros 

nacionales que incidieron directamente en 
el transporte, el resultado posi  vo obedece 
a la compensación por las altas temporadas 
presentadas en los meses de enero, julio y 
diciembre del 2013, que en comparación con 
los otros meses del año, presentan una mayor 
movilidad de pasajeros del orden del 27%. 

Teniendo en cuenta los promedios normales 
de la movilidad de pasajeros, reportados para 
los meses de febrero a noviembre, la dismi-
nución en la movilidad de los pasajeros a con-
secuencia de los paros nacionales, correspon-
den de la siguiente manera:

• Paro Cafetero (febrero 25 al 7 de marzo 
2013) disminución del 45% de la movili-
dad de pasajero ya que no afectó la totali-
dad de las rutas de los departamentos de 
Nariño y Putumayo.

• Paro Agrario (agosto 18 al 5 de sep  em-
bre del  2013) disminución del 82% de la 
movilidad de pasajeros ya que afecto casi 
la totalidad de las rutas del departamento 
de Nariño y algunas rutas en el departa-
mento del Putumayo.

-  DESPACHOS VEHICULARES

A diferencia de la movilidad de pasajeros los 
despachos vehiculares, a consecuencia de los 
paros nacionales del año 2013 y en compara-
ción con el año 2012 presentan una disminu-
ción del (0.8%). 

Al igual que en la movilidad de pasajeros en 
temporada alta, representados en los meses 
de enero, julio y diciembre, las cifras de los 
despachos vehiculares superan los promedios 
de los otros meses en un 17%.

La afectación directa de los dos paros nacio-
nales, incidieron en los despachos de vehícu-
los de la siguiente manera:
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• Paro de Cafeteros (febrero 25 al 7 de mar-
zo del 2013) disminución del (30%), ya 
que el paro no afectó a la totalidad de las 
rutas de los departamentos de Nariño y 
Putumayo. Económicamente, además de 
dejar de percibir los ingresos por concep-
to de venta de tasas de uso, la Terminal 
se vio en la obligación de disponer de re-
cursos económicos para atender las nece-
sidades básicas (alimentos, hidratación y 
uso de baterías sanitarias) de los usuarios 
damnifi cados del paro, que permanecie-
ron en las instalaciones de la Terminal.   

• Paro Agrario (Agosto 18 al 5 de sep  em-
bre del 2013) disminución del (74%), re-
sultado del cierre de casi la totalidad de 
las rutas del departamento de Nariño y 
algunas rutas en el departamento del Pu-
tumayo. Para este Paro la Gerencia del 
Terminal realizo un Plan de Con  ngencia, 
con el apoyo la Administración Municipal. 
Las pérdidas ocasionadas por este paro 
fueron superiores a las del anterior por la 
razón de encontrarse bloqueadas casi el 
ciento por ciento de las rutas.

CUADRO MOVIMIENTO DE PASAJEROS AÑOS 2011 A  2013

GRAFICA DESPACHO DE VEHÍCULOS AÑOS 2011 A  2013



18

Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

2013 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2013

Convenios interins  tucionales: 

 Asociación Turís  ca:Servicio de transpor-
te de equipaje.

 Asociación Madres Cabeza de Familia Luz 
de María: Aseo y vigilancia zona de roda-
miento.

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

 Convenio de cooperación realización 
pruebas de alcoholimetría y medicina pre-
ven  va con el Consorcio Gremial Trans-
portador S.A. y la Sociedad de Transporta-
dores del Sur S.A. 

La Sociedad se vinculó a las ac  vidades con-
memora  vas del Día del Conductor y la cele-
bración del día de la Virgen del Carmen, como 
también a las fes  vidades navideñas, conjun-
tamente con la Copropiedad.

CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR

Aplicando lo establecido en el Ar  culo 1º de 
la Ley 603 de Julio 27 de 2000, referente a las 
Normas sobre Propiedad Intelectual y Dere-
chos de Autor, la Terminal de Transportes de 
Pasto S.A. hace uso de so  ware en forma le-
gal, con las debidas autorizaciones y licencias.

ACTUACIONES FRENTE A TERCEROS

Se llevó a cabo auditoria por parte de la Con-
traloría Municipal de Pasto, sobre la vigencia 
del año 2012.

Operaciones celebradas con los socios:

 Contrato de suministro de  quetes, com-
bus  bles y lubricantes con la empresa 
Cootranar Ltda.

 Contrato de suministro de  quetes con la 
empresa Transipiales S.A.

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

La Junta Direc  va asis  ó a la programación 
de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
convocadas por la Gerencia, abordando en las 
mismas, los asuntos referentes a las ac  vida-
des adelantadas por la Administración.

2.1   SITUACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

•   Ingresos Operacionales

En el año 2013 el recaudo de la tasa de uso 
fue del orden de $1.717.030.140.oo. M.L., de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el 
Decreto 2762 de 2001.
 
Durante el año 2013 se impusieron infraccio-
nes por contravenciones signifi cando el re-
caudo de  ingresos por valor de $10.286.000.

El año 2013 el valor de los ingresos opera-
cionales (tasa de uso e infracciones) fue de 
$1.727.316.140.oo, con un incremento de 
$38.501.230.00, equivalente al 2.28%, en  
comparación con lo recaudado en el año 2012 
que fue de $1.688.814.910.oo.

• Ingresos No Operacionales

Los ingresos contemplados como no opera-
cionales durante el año 2013 fueron del orden 
de $611.861.281,84 que en comparación con 
el año 2012 que fueron de $611.413.724,85 
85 presenta un incremento de $447.556,99,  
equivalente al 0,07%, representados en 
arrendamiento de bienes inmuebles, porcen-
taje de par  cipación por el recaudo  y transfe-
rencia de alcoholimetría, ingresos fi nancieros 
por inversiones en Cer  fi cados de Depósito 
a Término y rendimientos fi nancieros de las 
cuentas de ahorros. 
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GRAFICA DE INGRESOS OPERACIONALES AÑOS 2011 - 2013

GRAFICA DE INGRESOS NO OPERACIONALES AÑOS 2011 – 2013

0

0

0

0 0 0



20

Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

2013 

•  Gastos

La Sociedad con el fi n de cumplir con su obje-
to social, registro durante el año 2013 un total 
de gastos de $1.939.659.349,53 distribuidos 
entre Gastos de Personal, Gastos de Adminis-
tración y Gastos Financieros, que comparados 

GRAFICA CON TOTAL DE INGRESOS

GRAFICA CON TOTAL DE GASTOS

con los gastos del año 2012 que fueron por 
valor de $ 1.946.113.717.07, registra una dis-
minución de ($6.454.367,54), equivalente al  
(0,30%).

El total de gastos de personal inver  dos en el 
año 2013 fue de $1.227.467.141,53 que en 
comparación con el año 2012, que reporto 
una suma de $1.136.672.149,00 presenta un 
incremento del 7.99%, causado por el pago 

de indemnizaciones laborales.

En el año 2013 los gastos de administración 
sumaron un total de $701.808.364.08, regis-
trando una disminución de ($95.431.926.90), 
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en comparación con la suma de gastos de 
administración del año 2012, que registró un 
total de $797.240.290.98. El porcentaje de 
disminución fue del (11.97%), causado prin-
cipalmente por el menor gasto en las par  das 
de impuestos, cuota de auditaje, materiales 
y suministros, servicio de vigilancia y menor 
provisión en cuentas de di  cil cobro.

Los gastos fi nancieros registran una dismi-
nución del (14,90%) en comparación con los 
gastos registrados en el año 2012 que fueron 
de $12,201.277,09 y los registrados en el año 
2013 fueron por valor de $10.383.843,92, 
causado por la disminución de los gastos ban-
carios.

•   U  lidades

La u  lidad contable y fi scal neta para el 
año 2013, en comparación con el año 2012, 
incrementó en un 48.69% pasando de 
$226.450.060  en el año 2012 a $336.708.200 
en el año 2013, este incremento se ve jus  -

fi cado principalmente por la recuperación de 
provisión por concepto de impuesto de renta 
y complementarios vigencia 2013 por valor 
de $ 77.105.951,87, de igual manera, se evi-
dencia crecimiento en ingresos por valor de 
$38.948.786,99, valores que soportan el cre-
cimiento de gastos registrando un remanente 
de crecimiento frente a la u  lidad obtenida en 
año 2012. Si bien los estados fi nancieros re-
gistran como u  lidad contable y fi scal la suma 
de $336.708.200,00 es necesario dentro del 
análisis fi nanciero interpretar e iden  fi car en 
qué rubros de balance se ve refl ejada esta u  -
lidad, la cual no es sujeta de distribución en su 
totalidad, dado que es justamente en la ope-
ración de la ac  vidad de la sociedad en donde 
se ve refl ejado el incremento y disminución 
de ac  vos y pasivos, con el fi n de salvaguar-
dar los intereses económicos de la sociedad, 
al igual que la estabilidad fi nanciera y el apa-
lancamiento de nuevos emprendimientos 
que requieren una importante inversión de 
recursos es preciso iden  fi car y analizar los 
siguientes aspectos:
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Como polí  ca tributaria para la vigencia 2013 
se ha es  mado que la distribución de divi-
dendos corresponda al remanente de los mis-

mos, lo cuales se han calculado en la suma de             
$ 36.845.749,92.    

CUADRO PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2013
VALOR DE UTILIDADES CONTABLES Y FISCALES $ 336.708.200.oo, 

Valor sujeto de Distribución $ 36.845.749,92

GRAFICA  PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2013
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•   Adquisiciones y Mejoras:

Durante el año 2013 se adquirieron bienes y se realizaron mejoras por valor de $133.058.906,00, 
representados en:

•   Deudores   

A 31 de diciembre de 2013 el saldo de deudores asciende a $50.076.331,74, representados 
por:

14
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•   Evolución del valor intrínseco de la acción 

El resultado de las operaciones del año 2013  ene efecto directo en el valor intrínseco de la 
acción, que a 31 de diciembre de 2013 fue de 12.063.

2.2   SITUACIÓN JURÍDICA 

La Ofi cina Jurídica de la Sociedad Terminal 
de Transportes de Pasto S.A. adelantó las si-
guientes acciones judiciales en el año 2013: 

Instauración de Demanda Ordinaria para la 
recuperación del capital inver  do en la zona 
de Parqueo para Transporte Mixto, la cual se 
encuentra en trámite en el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito. 

Atención a Demanda de carácter laboral, ins-
taurada por la Señora CLAUDIA EDILMA CUA-
SES PULISTAR, en contra de la Sociedad, la 
cual se encuentra en segunda instancia para 
resolver el recurso interpuesto por el apode-
rado de la demandante, como consecuencia 
de que el fallo de primera instancia fue total-
mente a favor de la Sociedad. 

Instauración del Proceso de Res  tución de In-
mueble, instaurado por la Sociedad en contra 
de la Empresa LUBRIAUTOS DEL SUR LTDA., 
por mora en el pago del canon de arrenda-
miento 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 trámite en el Juzgado Cuarto 
Civil Municipal, a despacho para emi  r sen-
tencia.

Instauración de acción de statu quo en contra 
de la Empresa Progresamos Ltda., por inter-
venir en construcción parte del lote ubicado 
detrás del Guarda equipaje, inmueble de pro-
piedad de la Sociedad, el cual se encuentra en 
trámite en la Inspección Tercera Civil de Poli-
cía.   
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3  ESTADOS FINANCIEROS

3.1  BALANCE GENERAL CLASIFICADO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013

(07)

EQUIPO
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3.2  ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
        COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013

YUDI M. TARAPUEZ R.
CONTADOR
T.P. 60607-T

Ver cer  fi cación adjunta
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Jefe Administra  vo 

y Financiero
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3.3  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.
NIT. 800.057.019-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO -  AÑO DE 2013
CIFRA EN MILES DE PESOS $

YUDI M. TARAPUEZ R.
CONTADOR
T.P. 60607-T

Ver cer  fi cación adjunta
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GERENTE

Ver Cer  fi cación Adjunta

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO 
AUDITORES Y ASESORES S.A.S.

R.P. 1441 - T
GERMÁN MONTENEGRO F.

T.P. 37621-T
REVISOR FISCAL

Ver opinión adjunta
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3.4  ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

YUDI M. TARAPUEZ R.
CONTADOR
T.P. 60607-T

Ver cer  fi cación adjunta

LUIS FERNANDO VILLOTA D.
Jefe Administra  vo 

y Financiero

FABIO HERNÁN ZARAMA B.
GERENTE

Ver Cer  fi cación Adjunta

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO 
AUDITORES Y ASESORES S.A.S.

R.P. 1441 - T
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3.5  ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

YUDI M. TARAPUEZ R.
CONTADOR
T.P. 60607-T

Ver cer  fi cación adjunta

LUIS FERNANDO VILLOTA D.
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REVISOR FISCAL

Ver opinión adjunta
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3.6  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

YUDI M. TARAPUEZ R.
CONTADOR
T.P. 60607-T

Ver cer  fi cación adjunta

LUIS FERNANDO VILLOTA D.
Jefe Administra  vo 
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GERENTE
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REVISOR FISCAL

Ver opinión adjunta
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3.7 NOTAS A LOS  ESTADOS FINANCIEROS A 
31 DE DICIEMBRE DE 2013

-  NATURALEZA JURÍDICA (01)

La Sociedad Terminal de Transportes de Pasto 
S.A. de nacionalidad colombiana y cons  tuida 
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 Co-
mercio 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, clasifi cada 
legalmente como sociedad de economía mix-
ta, con capital estatal menor al noventa por 
ciento (90%) y mayor al cincuenta por ciento 
(50%), aplica los principios, normas técnicas 
y prác  cas contables establecidos en el Régi-
men de Contabilidad Pública conformado por 
el Plan General de Contabilidad Pública, Ma-
nual de Procedimientos y Doctrina Contable 
Pública de acuerdo a los establecido en la Re-
solución 354 de 2007, emanado por la Conta-
duría General de la Nación.

En cumplimiento a lo establecido en los Esta-
tutos de la Sociedad, ar  culo sexagésimo pri-
mero: Rendición de cuentas al fi n del ejercicio, 
numeral 2, se presenta las notas de dos de los 
estados fi nancieros de propósito general: Ba-
lance General a 31 de diciembre de 2013 y del 
Estado de Ac  vidad Financiera, Económica,  
Social y Ambiental del 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2013, en forma compara  va 
con el mismo período del año 2012.

-  BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 
2013

Conformado por las clases del Ac  vo, el Pasi-
vo y el Patrimonio, cifras que representan la 
situación fi nanciera, económica y social de la 
empresa.

- ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS (02)

A 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta 
par  da se encuentra representado por el 
efec  vo en caja y el saldo en cuentas banca-
rias, que fueron debidamente conciliadas al 
corte, así: 

Caja general  $  22.423.946,00
Banco de Occidente $137.750.303,52                                                                                                   
Banco de Bogotá $455.878.506,03

TOTAL   $616.052.755,55

En comparación con el año 2012, registra un 
incremento del 36,28% causado por el mayor 
saldo en las cuentas bancarias a 31 de diciem-
bre de 2013.

INVERSIONES EN CDT. (03)

Como polí  ca de aseguramiento en el manejo 
del efec  vo de la empresa, a 31 de diciembre 
de 2013 quedaron cons  tuidos tres (3) Cer  -
fi cados de Depósito a Término (CDT), uno con 
el Banco de Bogotá y dos con el City Bank – 
Colombia S.A., en  dades bancarias de reco-
nocida trayectoria en el sector fi nanciero en 
Colombia. 

El total de las inversiones en CDT a 31 
de diciembre de 2013 llegó al monto de 
$560.452.148,10.
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ENTIDAD                      No. CDT           VALOR ($)            PERIODO      TFN

Ci  bank – Colombia S.A.     81666         390.407.410,98          16 Ago/13-16 Feb/14     4,50%
Citybank – Colombia S.A.    81700         119.069.213,12   23 Dic/13-23 Jun/14      4,20%
Banco de Bogotá                  585886          50.975.524,00  25 Sep/13-21 Mar/14     4,05%

En comparación con el saldo registrado en 
el año 2012, presenta una disminución del 
(18,49%) debido a la redención del Banco 
de Occidente.  En consideración al manejo 
del riesgo en inversiones de alta vola  lidad, 
es polí  ca de la empresa con  nuar con la in-
versión 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 2013 es de 
$50.076.331,74 representado por deudores a 
corto plazo, discriminados así:

Esta cuenta registra un incremento del 9,12% 
en comparación con el año 2012, debido a la 
auto retención del Impuesto a la renta para 
la equidad CREE y al valor que se encuentra 
en depósito judicial por concepto de arrenda-
miento de la empresa Lubriautos del Sur Ltda. 

CONCEPTO       VALOR EN PESOS ($)

Intereses de CDT              7.309.395,68
An  cipo de impuestos y saldo a favor        25.057.980,06
Depósitos judiciales- Caso Lubriautos del Sur Ltda.    15.018.000,00
Incapacidades por cobrar E.P.S.                            1.691.869,00
Cartera de arrendamiento                999.087,00

- ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES DE DIFÍCIL COBRO (05)

A la fecha de corte a 31 de diciembre de 2013 
esta cuenta no registra saldo debido a que en 
el año 2013 se aprovisionó el saldo pendiente 
de $ 5.848.290,00 del total del dinero que fue 
hurtado a la empresa el día 5 de abril de 2010 
($38.988.600,00), dejando así en un 100% la 
provisión de estos recursos. 

CONCEPTO       VALOR EN PESOS ($)

Proceso inves  gación hurto 5 Abril de 2010           38.988.600,00
Menos Provisión para deudores 100%                          (38.988.600,00)
Saldo por pro visionar                                        0
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INVERSIONES A LARGO PLAZO (06)

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

CLASE DE BIEN        VALOR EN PESOS ($)

Terrenos                            779.017.708,54
Edifi cios y construcciones            3.891.577.936,33
Redes, líneas y cables                                     11.695.434,00
Maquinaria y equipo                                           168.923.624,62
Muebles, enseres, equipo comunicación y computación                            363.628.244,58
Flota y equipo de transportes                                                          87.960.329,67
Menos depreciación acumulada                   (2.212.928.799,69)
Valorizaciones de terrenos y edifi cios                     5.348.241.980,26

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                    8.438.116.458,31

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (07)

La propiedad, planta y equipo a 31 de diciem-
bre de 2013 se encuentra representada por los 
bienes tangibles y de propiedad de la empre-
sa, u  lizados para la prestación del servicio.

Durante el año 2013 la compañía realizo in-
versiones en obras  sicas encaminadas a for-
talecer el servicio a los conductores de las 
diferentes empresas, con la construcción de 
tres consultorios médicos y dos baterías sani-
tarias en el salón del conductor, inmueble de 
propiedad de la sociedad y que se  ene dado 
en comodato a la empresa Sotransur S.A. por 
el término de siete años.  El valor de esta in-
versión fue de $19.873.072.

Para mayor organización documental se con-
trató la ampliación del área del archivo cen-
tral 14 mt2 con una inversión de $16.444.493.
De esta forma la par  da de propiedad planta 
y equipos en el componente de edifi caciones 
y construcciones registro un incremento del 
0,94% en comparación con el saldo registrado 
en el año 2012.

Otro componente que registra incremento en 
este grupo es el componente de fl ota y equi-
po de transporte, por valor de $49.000.000 
correspondiente a la compra de una camio-
neta Duster Modelo 2014 de placas AVF 060 
para uso de la gerencia del terminal, en consi-

deración que el vehículo des  nado para este 
fi n ha cumplido su vida  ú  l de servicio.

Con el control de los ac  vos y mediante el 
proceso de baja de ac  vos que ya han cumpli-
do su vida ú  l, el grupo de la propiedad plan-
ta y equipo registra un incremento neto del 
0,33% en comparación con el saldo registrado 
en el año 2012.

ACTIVOS DIFERIDOS (08)

Los ac  vos diferidos se reconocen a su costo 
histórico y registra un saldo de $46.012.976,03 
a 31 de diciembre de 2013, representado en 
el saldo por amor  zar de los gastos pagados 
por an  cipado por concepto de seguros y 
afi liación a obras Legis, los cargos diferidos 
correspondiente a papelería, elementos de 
aseo y cafetería, otros cargos diferidos y ma-
teriales, suministros, suman $38.875.966,38 
programados para consumir durante el pri-
mer semestre del año 2014, los de consumo 
periódico y los correspondiente al so  ware 
programado para amor  zar en treinta y seis 
meses el programa administra  vo contable 
versión anualizada.



39

Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

Informe de Gestión 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (09)

A 31 de diciembre de 2013 registra un saldo 
de $58.668.000, representado por cuentas 
deudoras fi scales y cuentas deudoras de con-
trol.  Esta cuenta registra una disminución del 
(22,14%) por concepto de compensación en 

CONCEPTO                VALOR EN PESOS ($)

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros         5.136.009,65
Afi liaciones - Legis       2.001.000,00

SUBTOTAL GASTOS P. POR ANTICIPADO            7.137.009,65

CARGOS DIFERIDOS
Papelería factura conduces pre impreso     2.829.112,83
Elementos de Aseo y cafetería      6.131.604,18
Otros cargos diferidos (So  ware)                       11.994.444,00
Materiales y suministros (Bienes consumo)                        17.920.805,37
SUBTOTAL CARGOS DIFERIDOS                        38.875.966,38

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                        46.012.976,03

CONCEPTO            VALOR EN PESOS ($)

Cuentas por pagar          87.959.068,63
Dividendos por pagar                    97.521.755,13
Obligaciones laborales         80.713.974,00
Provisión impuesto de renta  y CREE 2013              25.397.785,80

la declaración de renta año fi scal 2012 por va-
lor de $16.682.000.

PASIVO CORRIENTE (10)

La empresa registra como obligaciones ciertas 
a 31 de diciembre de 2013 con un saldo de 
$291.592.583,56 discriminado así:

En esta cuenta se registra una disminución del 
(22,25%) por el cálculo de la provisión del  im-
puesto sobre la renta y el impuesto sobre la 
renta para la equidad del año 2013, provisión 
que se calcula con base en la renta presun  va 
y no la u  lidad contable.

PASIVO NO CORRIENTE (11)

PASIVO DIFERIDO
En año 2013 se suscribe contrato de arrenda-

miento del salón del conductor con la empre-
sa Sotransur S.A. por el término de siete años, 
frente a lo cual la compañía ha amor  zado 
cinco meses, quedando un saldo por amor  -
zar de $18.757.152.

PATRIMONIO (12)

De las par  das que conforman el patrimonio, 
registraron variación durante el año 2013 la 
cuenta de reserva y la de u  lidades del ejerci-
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cio por distribuir como efecto directo del resul-
tado del ejercicio, signifi cando un incremento 
de la reserva legal de $37.412.086,51  y  de las 
u  lidades del ejercicio  en $110.258.140,00.

CUENTA      VARIACIÓN EN PESOS ($)

Reserva Legal          $   37.412.086,51  
U  lidades del ejercicio por distribuir         $ 110.258.140,00

Con el reconocimiento de los resultados del 
año 2013, el patrimonio reporta un incremen-
to del 1,60% en comparación con el saldo re-
gistrado en el año 2012.

ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONÓ-
MICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES (13)

De acuerdo al objeto social de la Empresa, son 
ingresos operacionales los correspondientes 
a facturación de la tasa de uso y el cobro de 
las infracciones al manual opera  vo por par-
te de trabajadores de las diferentes empresas 
transportadoras adscritas al Terminal.  A 31 
de diciembre de 2013 registran el siguiente 
saldo:

CONCEPTO      VALOR EN PESOS ($)

Tasa de uso – conduce    1.717.030.140,00
Multas                  10.286.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   1.727.316.140,00

Comparado el recaudo de los ingresos opera-
cionales del año 2012 y 2013 se registra  un in-
cremento del 2,28% causado por el aumento 
del IPC para el año 2013 de la tasa de uso y el 
control de la evasión en el pago de la misma.

INGRESOS NO OPERACIONALES (14)

A 31 de diciembre de 2013 el total de ingre-
sos no operacionales suma $611.861.281,84 
representado por los ingresos de arren-
damientos, par  cipación por recaudo de 
alcoholimetría, ingresos fi nancieros y di-
versos, comparando este saldo con el repor-
tado a 31 de diciembre de 2012 que fue de 
$611.413.724,85 registra un incremento del 

0,07% para el año 2013.

El recaudo de  los ingresos fi nancieros registra 
una disminución del (16,84%) causado por la 
disminución de dos puntos en promedio de la 
tasa de interés a la que se negoció en el año 
2012.
 
GASTOS
La empresa en desarrollo ordinario de su ejer-
cicio realiza tres clases de gastos: los gastos 
de personal, los de administración y los gastos 
fi nancieros.
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GASTOS DE PERSONAL (15)

Los gastos de personal a 31 de diciembre de 
2013 suman $1.227.467.141,53 que en com-
paración con los gastos causados en el año 
2012 de $1.136.672.149, presentando un in-
cremento general de este grupo del 7,99% 
causado principalmente por rubro de las in-
demnizaciones laborales del señor Ernesto 
Huertas Miranda, gerente anterior y la señora 
Mónica P. Luna Granja, secretaría de gerencia 
anterior.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (16)

A 31 de diciembre de 2013, los gastos de ad-
ministración suman $701.808.364,08 que se 
encuentran representados en las cuentas or-
dinarias de gasto requeridas para el normal 
funcionamiento de la empresa, que en com-
paración con los gastos de administración del 
año 2012 que fueron de $797.240.290,98, re-
gistra una disminución de ($95.431.926,90), 
equivalente al (11,97%), causado por la dismi-
nución del gasto en par  das  como cuotas de 
auditaje, cuotas de afi liación, gastos legales, 
impuestos, seguros, servicio de vigilancia, y la 
provisión del dinero hurtado en abril de 2010.

GASTOS FINANCIEROS (17)

Los gastos fi nancieros están representados 
por los costos de comisiones por transaccio-

nes fi nancieras y el gravamen al movimiento 
fi nanciero.  A 31 de diciembre de 2013 el sal-
do de estos gastos ascendió a $10.383.843,92, 
siendo inferiores en un (14,90%) en com-
paración con el año 2012 que fueron de 
$12.201.277,09, siendo la principal causa la 
disminución de los gastos bancarios.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR 
DISTRIBUIR

Con el desarrollo de las ac  vidades ordinarias 
de la empresa durante el año 2013 el resul-
tado neto de u  lidades reportadas a 31 de 
diciembre fue de $336.708.200, aplicando su 
distribución vía dividendos de acuerdo al por-
centaje de par  cipación de cada accionista.  
Este rubro incremento en un 48,69% en com-
paración con el resultado presentado a 31 de 
diciembre de 2012 que fue de $226.450.060.  
La causa de este incremento radica en que la 
provisión del impuesto de renta y el impues-
to de renta para la equidad se aplicó sobre la 
renta presun  va y no la u  lidad contable y la 
disminución de los gastos de carácter admi-
nistra  vo y fi nanciero.

YUDI M. TARAPUES R.
Contadora
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En los resultados se observa que durante el 
año 2013 se incrementó el capital de trabajo 
en $124.466.979,56, generado por el incre-
mento en el saldo de cuentas de ahorro du-
rante el año 2013 y la disminución del pasivo 
corriente en el rubro del impuesto de renta y 
complementarios y para la equidad.

2. RAZÓN CORRIENTE: Indica cuál es la capa-
cidad de la empresa para hacer frente a sus 
deudas a corto plazo, comprome  endo sus 
ac  vos corrientes. Por cada peso de deuda 
corriente, cuánto se  ene de respaldo en ac-
 vo corriente.  

Comparando la razón corriente del año 2012, 
con el resultado obtenido durante el año 
2013, se registra un incremento de $1,05, es 
decir, que la empresa en el momento de can-
celar la totalidad de su pasivo corriente cuenta 

con $4,21 para pagar cada peso de adeudado.
3.  RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: Refl e-
ja el grado de apalancamiento que correspon-
de a la par  cipación de los acreedores en los 
ac  vos de la empresa.

La razón de endeudamiento registra una dis-
minución del (0,70%), lo que signifi ca que 
para el año 2013 se requirió de menor apa-
lancamiento con nuestros acreedores.

4. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: Mide el gra-
do de efi ciencia de la compañía para u  lizar 
sus recursos, según la Velocidad de recupera-
ción de los mismos.

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 Ac  vos corrientes, los pasivos 
corrientes. De esta forma obtenemos lo que 

3.8 ÍNDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2012 -2013 

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.
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Se observa que la produc  vidad de los ac  vos 
fi jos brutos, que corresponde básicamente a 
la propiedad planta y equipo, registra un in-
cremento mínimo de $0,01, debido a que el 
85% de la propiedad planta y equipo corres-
ponde al inmueble des  nado a las zonas de 
operación de las empresas de transporte para 
que puedan realizar los despachos vehicula-

res, situación que se man  ene constante con 
relación al año anterior.

5.  MARGEN BRUTO DE UTILIDAD O RENTA-
BILIDAD BRUTA: Muestra el margen de renta-
bilidad que posee la empresa por cada peso 
vendido.

En el año 2013 la rentabilidad bruta incre-
mento en 1,69%, debido a la disminución de 
los gastos en comparación con relación al año 
2012.

6. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: Resulta 
ser los benefi cios  que ob  ene la empresa so-
bre la inversión de los propietarios, es decir, el 
margen de u  lidad que se  ene por cada peso 
inver  do en la empresa.

Para el año 2013 se observa un incremento 
del margen de rendimiento del patrimonio en 
un 1,11% en comparación con el resultado del 
año2012, es decir, que los rendimientos que 

ob  ene la empresa sobre la inversión de los 
propietarios vía u  lidad por cada peso inver-
 do oscila entre el 2,35%  y 3,47%.
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3.9  CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIE-
ROS AÑO 2013

Mediante la presente cer  fi cación declara-
mos que los estados fi nancieros básicos de 
la Sociedad Terminal de Transportes de Pasto 
S.A. han sido tomados fi elmente de los libros 
de contabilidad, se han elaborado con base 
en los mismos y que hemos verifi cado previa-
mente las afi rmaciones explícitas e implícitas 
en ellos.

Las afi rmaciones que se derivan de las nor-
mas básicas y de las normas técnicas conta-
bles son las siguientes:

EXISTENCIA: Los ac  vos y pasivos de la Socie-
dad existen en la fecha de corte y las transac-
ciones registradas se han realizado durante el 
periodo reportado.

INTEGRIDAD: Todos los hechos económicos 
realizados han sido reconocidos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los ac  vos re-
presentan probables benefi cios económicos 
(derechos) y los pasivos representan proba-
bles sacrifi cios económicos futuros (obligacio-
nes), obtenidos a cargo de la Sociedad a 31 de 
diciembre de 2013.

VALUACIÓN: Todos los elementos han sido re-
conocidos por importes apropiados.

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN: Los hechos 
económicos han sido correctamente clasifi -
cados, descritos y revelados en los Estados 
Financieros.

Dada en Pasto a los 31 días del mes de diciem-
bre de 2013.

FABIO HERNÁN ZARAMA BASTIDAS                        YUDI M. TARAPUES ROSERO
Gerente               Contadora
C.C. 13.068.524 de Pasto              T.P. 60607-T



45

Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

Informe de Gestión 

4. INFORME Y DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL
(VALORES EXPRESADOS EN MILES - INDICADORES FINANCIEROS EN MM DE $ COL)

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

1. INTRODUCCIÓN

Con base en las Funciones asignadas a la Ofi -
cina de Revisoría Fiscal procedimos al desa-
rrollo de la Auditoría Integral e interventoría 
de cuentas, dado que hemos tomado parte en 
los asuntos más relevantes, durante nuestra 
labor fi scalizamos las operaciones con el fi n 
de verifi car que se lleven a cabo bajo las nor-
mas que les rige. De igual manera examina-
mos las ac  vidades e informes: Financieros, 
de ges  ón, de control interno, de sistemas 
de información, y de legalidad; que recibimos 
por parte de la Administración de la TERMI-
NAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A.

La Revisoría Fiscal recibió de la Administración 
de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO 
S.A. los Estados Financieros: Balance General, 
Estado de Ac  vidad Financiera, Económica, 
Social y Ambiental, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera, Estado de Cambios en 
el Patrimonio y Estado de Flujo de Efec  vo, 
y el informe de Estado de Cambios en el Ca-
pital de Trabajo; esto con el fi n de expresar 
una opinión acerca de la razonabilidad fi nan-
ciera y del cumplimiento de los obje  vos pro-
puestos por la Administración de la Sociedad 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S.A. 
durante el año 2013.

2. DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS E INTER-
VENTORÍA DE CUENTAS 

Durante el desarrollo de las ac  vidades, se 
obtuvo la información necesaria para dar 
cumplimiento a nuestras funciones, y efectuar 
el presente informe de conformidad con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas 

en Colombia. Tales normas requieren que se 
planifi que y ejecute la auditoría, al igual que 
la interventoría de cuentas que prac  camos 
durante el periodo de desarrollo de nuestra 
labor profesional, esto con el fi n de sa  sfacer-
nos de la razonabilidad de los Estados Finan-
cieros.  Para mayor ilustración del presente 
informe, consideramos de gran importancia 
dar a conocer los procedimientos aplicados 
en cada Área Auditada e Intervenida.

2.1. ACTIVO

2.1.1. Caja y Bancos 

(a) En el desarrollo de nuestra labor compro-
bamos la existencia y auten  cidad de los fon-
dos que se evidencian en el Balance General 
presentado por la Administración a la Reviso-
ría Fiscal.

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

(c) Determinamos que los saldos están correc-
tamente presentados en el balance de con-
formidad con los Principios de Contabilidad 
Pública, y aplicados uniformemente, es decir, 
con las mismas bases de ejercicios anteriores. 

(d) Determinamos que los procedimientos de 
control interno relacionados con la entrada y 
salida de efec  vos son adecuados y efi caces. 

Los saldos incorporados y refl ejados en el Ba-
lance General de la En  dad son razonables 
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en todo su contexto. Con relación al manejo 
de los recursos inver  dos y manejados en las 
En  dades Financieras de la localidad, eviden-
ciamos que la Administración consideró los 
aspectos de rentabilidad, liquidez y riesgo.

Con relación al rubro de Caja el saldo existen-
te a 31 de diciembre de 2013 corresponde a la 
suma de $22.424, los cuales corresponden a 
los dineros recaudados por tasa de uso de los 
úl  mos días del mes de diciembre de 2013, 
dineros que se consignaron oportunamente 
el 2 de enero de 2014. Durante nuestra verifi -
cación agotamos arqueos sorpresivos, no evi-
denciamos situaciones que afecten la estabi-
lidad económica y fi nanciera de la Compañía. 
Se observa un adecuado manejo y salvaguar-
da de los recursos.   

Respecto al rubro de Bancos, el saldo a 31 de 
Diciembre de 2013 correspondió la suma de 
$593.629, cer  fi camos que las respec  vas 
cuentas se encuentran debidamente concilia-
das y presentan razonabilidad en sus saldos. 

La Compañía presenta un alto nivel de liqui-
dez, permi  éndole atender oportunamente 
sus obligaciones de corto plazo, adicional-
mente, como se ha recomendado en años 
anteriores la administración podría empren-
der nuevas ac  vidades comerciales tomando 
como base este capital de trabajo.

2.1.2. Inversiones

En este rubro determinamos si los importes 
incluidos refl ejan debidamente las inversio-
nes, analizamos los niveles de riesgo y opor-
tunidad como un estudio integral de riesgo 
en el portafolio de la inversión, los saldos se 
ajustan a la realidad de lo Inver  do durante 
el año 2013. 

Como Procedimientos de Auditoría agotamos 
las siguientes etapas: 

(a) Verifi camos los saldos de apertura. 

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

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

(d) Verifi camos la exac  tud matemá  ca.

(e) Verifi camos la totalidad de las inversiones 
realizando un recuento  sico de los  tulos a 
31 de Diciembre de 2013, a su vez solicitamos 
la confi rmación del depositario de los mismos. 

(f) Verifi camos la valoración de las inversiones 

(g) Verifi camos que los ingresos contabiliza-
dos coincidan con la renta fi ja y los dividendos 
declarados. 

Al cierre de la vigencia 2013 la Compañía regis-
tró la suma de $ 560.452 en  tulos de renta fi ja 
cons  tuidos en la En  dades Financieras: BAN-
CO DE BOGOTA y CITIBANK-COLOMBIA S.A. 

El análisis al Portafolio de la Inversión se cen-
tra en la verifi cación y evaluación de la cali-
fi cación que otorgan las sociedades califi ca-
doras de valores, a la fecha, en Colombia se 
encuentran operando tres (3) sociedades cali-
fi cadoras de valores: 

- DUFF AND PHELPS DE COLOMBIA S.A. 
(DCR): Autorizada para operar mediante la 
Resolución de la Superintendencia de Valores 
No. 0712 del agosto 5 de 1994 como Duff  & 
Phelps de Colombia S.A. Sociedad Califi cadora 
de Valores. Cambió su razón social a Fitch Ra-
 ngs Colombia S.A. SCV el 27 de julio de 2009, 

actualmente se encuentra inscrita en el Regis-
tro Nacional de Valores e Intermediarios, sien-
do su objeto social la califi cación de riesgo. Es 
una empresa subsidiaria de Fitch Ra  ngs.
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- BRC INVESTOR SERVICES S.A. (BRC): Autori-
zada para operar mediante Resolución 0065 
del 2 de Febrero de 1998 de la an  gua Super-
intendencia de Valores, hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

- VALUE  AND RISK RATING S.A. (VRR): Au-
torizada para funcionar mediante Resolución 
0813 del 23 de Mayo de 2008 de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia.

BANCO DE BOGOTÁ 

BRC INVESTOR SERVICES S.A. (BRC) mediante 
Autorizada para funcionar mediante Resolu-
ción 0813 del 23 de mayo de 2008 de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia. Acta 
No: 594  de 5 de diciembre de 2013 concedió 
la califi cación de Deuda de Largo Plazo AAA 
(Triple A) y de Deuda de Corto Plazo  BRC 1+

CITIBANK-COLOMBIA S.A.

El Comité Técnico de Califi cación de Fitch Ra-
 ngs Colombia S.A. Sociedad Califi cadora de 

Valores, en reunión del 12 de abril de 2013, 
después de efectuar el correspondiente es-
tudio y análisis, con ocasión de la revisión 
periódica de la califi cación del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Subordinados Ci  bank Colombia S.A. hasta 
por un cupo global de $1.5 billones decidió 
afi rmar la califi cación de largo plazo de ‘AAA(-
col)’ (Triple A Colombia), según consta en el 
Acta No. 3069 de la misma fecha. 

Al respecto es necesario precisar que según 
escala de califi cación de Fitch Ra  ngs Colom-
bia S.A., las obligaciones califi cadas con ‘AAA(-
col)’ poseen la más alta calidad credi  cia. Re-
presenta la máxima califi cación asignada por 
Fitch Ra  ngs en su escala de califi caciones 
nacionales de largo plazo. Esta califi cación se 
asigna a la mejor calidad credi  cia de largo 
plazo respecto de otros emisores o emisio-
nes del país y normalmente corresponde a las 

obligaciones fi nancieras emi  das o garan  za-
das por el gobierno.

2.1.3. DEUDORES 

2.1.3.1. Cartera
 
Para el desarrollo de nuestra labor agotamos 
las siguientes ac  vidades:

(a)  Obtuvimos un listado de las cuentas de 
clientes a Diciembre 31 de 2013 con el fi n de 
cotejar saldos individuales con el auxiliar y 
comprobar las sumas. 

(b) Verifi camos la existencia de cuentas y 
efectos a cobrar, de acuerdo con el programa 
específi co rela  vo a confi rmaciones. 

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

(d) Verifi camos el periodo de legalización de 
los An  cipos y Avances a Funcionarios.

(e) Obtuvimos un análisis de clientes por an-
 güedad y evaluación de la exigibilidad de 

cuentas a cobrar. 

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

Con base en el desarrollo de nuestra labor, 
opinamos que los saldos que refl eja el rubro 
de Deudores, los cuales corresponde a la su-
man de $163.517 registran razonablemente 
la situación fi nanciera que sobre los derechos 
de cobro debe efectuar la Compañía a sus 
clientes. Cifra que se encuentra cubierta por 
concepto de provisión por valor de $ 113.442. 

2.1.4. Deudores de difi cil cobro

Respecto a las deudas de di  cil cobro, estas 
corresponden a la suma de  $113.442 las cua-
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les  se encuentran adecuadamente iden  fi ca-
das, su provisión de protección de deudas de 
dudoso recaudo está dentro de la es  mación 
previsible de no recuperación agotando el 
procedimiento y los porcentajes de base legal.

La conformación de las mismas  está dada por 
los procesos ejecu  vos adelantados en con-
tra de las empresas transportadoras en lo re-
lacionado con el proyecto de puntos de des-
pacho para el transporte mixto. Estos valores 
se han provisionado al ciento por ciento. De 
igual manera se evidencia la provisión corres-
pondiente al 85% de la cuan  a hurtada el 5 
de abril de 2010 ($38.988), siniestro ocurrido 
a la persona encargada de realizar las consig-
naciones. Como se comentó en el anterior in-
forme, ésta revisoría estuvo atenta al proceso 
legal iniciado y se pronunció respecto al desa-
rrollo de dicha inves  gación penal y laboral. 

2.1.5. Propiedad planta y equipo

(a) En este rubro determinamos si las bases de 
presentación de estas cuentas  son razonables, 
si se ajustan a principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados, y si se han mantenido 
uniformemente en lo que respecta a los grupos 
principales del inmovilizado que con  núan en 
servicio, conforme a los lineamientos estable-
cidos por la Contaduría General de la Nación. 

(b)  Determinamos si los costos, y las respec-
 vas amor  zaciones acumuladas, que corres-

ponden a todos los re  ros, abandonos e inmo-
vilizado que ya no están en servicio, han sido 
debidamente eliminados de la contabilidad.

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

(d) Determinamos si los saldos de las cuentas 
de Depreciación Acumulada son razonables, 
teniendo en cuenta la vida ú  l que se espera 

de las unidades del inmovilizado y sus posi-
bles valores residuales. 

(e) Determinamos si todos los gravámenes de 
importancia sobre el inmovilizado se refl ejan 
o señalan adecuadamente en los estados fi -
nancieros. 

(f) Verifi camos si el ac  vo fi jo se encuentra 
sufi cientemente cubierto por las pólizas de 
seguros suscritas por la compañía. 

(h) Inves  gamos sobre el procedimiento u  -
lizado por la Empresa en el tratamiento del 
inmovilizado re  rado. 

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

Para el adecuado manejo de este rubro, es 
fundamental considerar que las propiedades, 
planta y equipo son objeto de depreciación o 
amor  zación. La depreciación, al igual que la 
amor  zación, reconoce la pérdida de la capa-
cidad operacional por el uso y corresponde a 
la distribución racional y sistemá  ca del costo 
histórico de las propiedades, planta y equipo 
durante su vida ú  l es  mada, con el fi n de 
asociar la contribución de los ac  vos al desa-
rrollo de las funciones de come  do de la en  -
dad. La depreciación y la amor  zación se de-
ben calcular para cada ac  vo individualmente 
considerado, excepto cuando se aplique la 
depreciación por componentes. Con corte 
a la fecha de informe la En  dad registra en 
este rubro la suma de 5.302.803 como valor 
de adquisición, y su depreciación por valor de 
$2.212.928 La Empresa no registra de manera 
individual el cálculo de depreciación por ac  -
vo para efectos contables, pero sí para efectos 
fi scales. Procedimiento que se debe adoptar. 

2.1.6. Ac  vos Diferidos

(a) Para el desarrollo de la Revisión de este ru-
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bro determinamos si los saldos de estas cuen-
tas representan cargos apropiados. 

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

(c) Determinamos si las amor  zaciones tanto 
acumuladas, como del úl  mo ejercicio o pe-
riodo son razonables y se han calculado con 
criterios aceptables y uniformes con los de pe-
riodos anteriores y de plazos de cons  tución. 

(d) Determinamos si todas las par  das han 
sido debidamente clasifi cadas en los estados 
fi nancieros y desglosadas en función de la  
importancia rela  va de sus importes. 

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

(f) Seleccionamos las adiciones más impor-
tantes y verifi camos su adecuada contabiliza-
ción mediante el examen de los documentos 
jus  fi ca  vos y los documentos de pago co-
rrespondientes. 

(g) Probamos que los criterios de amor  za-
ción seguidos por la Empresa son razonables 
y que se están aplicando. 

(h) Comprobamos que el cargo de la amor  -
zación del ejercicio está refl ejado en cuentas 
del Estado de ac  vidad, fi nanciera, económi-
ca, social y ambiental.

2.2. PASIVO 

Los pasivos corresponden a las obligaciones 
ciertas o es  madas de la Sociedad, derivadas 
de hechos pasados, de las cuales se prevé que 
representarán para la en  dad un fl ujo de sa-
lida de recursos que incorporan un potencial 
de servicios o benefi cios económicos. Para 
este Grupo del Balance verifi camos que las 
cuentas a pagar representan deudas reales de 
la Sociedad, para lo cual  desarrollamos las si-

guientes ac  vidades: 

(a) Verifi camos que las cuentas a pagar se 
contabilizaron con base a es  maciones razo-
nablemente calculadas. 

(b) Verifi camos que todos los conceptos e im-
portes signifi ca  vos que deberían estar con-
tabilizados como cuentas a pagar, son los que 
realmente fi guran en los estados fi nancieros. 

(c) A través del Sistema de Información obtu-
vimos el detalle de los saldos de proveedores 
y acreedores, efectuando las siguientes veri-
fi caciones: (1) Verifi camos sumas (2) Cuadra-
mos el detalle con la cuenta Mayor.

La compañía registra la suma de $310.350 
como pasivo, distribuido en obligaciones 
con Proveedores correspondiente al 3,41%. 
Acreedores parafi scales y tributarios con el 
48,43%. Impuestos con el 14,97%, Obligacio-
nes Laborales con el 26,01%, Recaudos para 
Terceros con el 1,14% y Pasivo Diferido con el 
6,04%

Se observa un adecuado  control y seguimien-
to a los compromisos adquiridos por la En  -
dad con sus proveedores de bienes y servicios, 
durante el desarrollo de nuestra auditoría ve-
rifi camos que todos los pagos  se encuentran 
debidamente soportados y causados.  Con re-
lación a las Obligaciones laborales se agotó el 
procedimiento de re cálculo y reconocimiento 
de pasivos por este concepto con corte a 31 
de Diciembre de 2013 y con respecto al Pasivo 
diferido corresponde a la suma de $18.757oo. 
Equivalente al 6,04% del total del pasivo con 
ocasión al contrato suscrito con Sotransur, cifra 
que se amor  zará en el  empo es  mado en 
virtud de la inversión efectuada en ac  vo fi jo 
por parte del arrendatario en tres (3) consulto-
rios y dos (2) baños en el salón del conductor. 
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2.3. INGRESOS 

Nuestros procedimientos de verifi cación de  
facturación y contabilización de ventas las so-
me  mos a pruebas apropiadas a fi n de deter-
minar lo siguiente: 

1) Si los procedimientos de contabilidad y las 
medidas de control interno que se u  lizan ac-
tualmente están de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos. 

2) Si dichos procedimientos y medidas están 
operando de manera efec  va y resultan ade-
cuados para facilitar el debido control conta-
ble sobre la prestación del servicio y la distri-
bución de dicha facturación en la contabilidad. 

Adicionalmente evidenciamos que la causa-
ción de los ingresos son los fl ujos de entrada 
de recursos generados por la empresa, y que 
se caracterizan por ser suscep  bles de incre-
mentar el patrimonio durante el periodo con-
table, bien sea por aumento de ac  vos o por 
disminución de pasivos, expresados en forma 
cuan  ta  va y que refl ejan el desarrollo de la 
ac  vidad ordinaria y los ingresos de carácter 
extraordinario.

Resultado de nuestra revisión se concluye que 
los ingresos reportados a través del sistema 
de facturación de tasa de uso son adecuada-
mente incorporados en el rubro de ingresos 
del Estado de ac  vidad fi nanciera, económi-
ca, social y ambiental, y como contrapar  da 
al rubro de deudores. Evidenciando que no 
existe diferencia alguna.  Su saldo  a 31 de di-
ciembre de 2013 corresponde a la suma de 
$1.717.030, dicha cifra se ajusta a la realidad 
de la En  dad frente a los ingresos efec  va-
mente causados durante la vigencia evaluada. 
Esta cuenta muestra un incremento del 2,18% 
respecto al año 2012. 

Durante la vigencia 2013 desarrollamos ve-
rifi cación del procedimiento sistemá  co de 

conduces, evidenciando un adecuado control 
y buen margen de seguridad.

Adicionalmente la Empresa registra ingresos 
adicionales por conceptos de: Arrendamiento 
áreas propias por la suma de $454.665 con el 
19,44% del total de los ingresos. Por su parte 
los Ingresos no operacionales juegan un papel 
importante en el resultado del ejercicio econó-
mico, este rubro registra la suma de $118.511 
por conceptos de intereses moratorios, rendi-
mientos fi nancieros, recuperación de costos y 
gastos y recuperación de provisiones.

Durante la verifi cación de los hechos econó-
micos obtuvimos un detalle pormenorizado 
de cada uno de los subgrupos de gastos y cos-
tos que no  enen programa específi co.  Para 
el cumplimiento de nuestra labor orientada a 
la obtención de base razonable agotamos los 
siguientes procedimientos:

(a) Efectuamos revisión analí  ca de la totali-
dad de par  das que conforman el Estado de 
ac  vidad fi nanciera, económica, social y am-
biental, teniendo en cuenta la importancia re-
la  va de cada uno de los epígrafes. 

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

(c) Examinamos la documentación de los car-
gos inusuales realizados durante el ejercicio. 

(d) Cruzamos la dotación a la amor  zación del 
inmovilizado material con el análisis de razo-
nabilidad efectuado en inmovilizado.
(e) Cruzamos la dotación a la provisión para 
insolvencias con el análisis efectuado en 
“cuentas a cobrar”. 

(f) Realizamos verifi caciones de gastos para 
los subgrupos sin programa específi co.

(g) Examinamos y documentamos adecuada-
mente los gastos extraordinarios.
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(h) Comparamos la adecuada imputación al 
ejercicio de los ingresos y gastos a distribuir 
en varios ejercicios.

Los gastos totales operacionales y no opera-
cionales para la vigencia 2013 corresponden 
a $1.939.659 distribuidos en Gastos de per-
sonal representado con el 63,28%, Gastos de 
administración correspondiente al 36,18% y 
Gastos fi nancieros con el 0,54%.

La verifi cación de costos y gastos se efectúo 
de manera oportuna y con  nua en la medida 
que las operaciones se desarrollaban, sopor-
taban y registraban en la contabilidad de la 
Empresa. 

Nuestros comentarios respecto a la evalua-
ción de los documentos que soportan las ope-
raciones, las cuales se verifi caron en un 100%, 
se dieron a conocer a la administración de 
manera oportuna a través de comunicaciones 
internas e instrucciones verbales.
 
2.5. ASPECTOS DE LEGALIDAD

2.5.1. Impuestos

Para el desarrollo de nuestra labor agotamos 
los siguientes procedimientos: 

1) Preparamos una cédula con el detalle de las 
cuentas deudoras y acreedoras por conceptos 
fi scales mostradas en el balance, incluyendo 
los saldos de apertura y cierre del ejercicio, 
y realizamos las siguientes comprobaciones: 
a) Verifi camos los saldos de apertura con los 
papeles de trabajo del ejercicio anterior. 

b) Verifi camos sumas. 

c) Comprobamos con el mayor. 

d) Referenciamos saldos de cierre con Balan-
ce de comprobación.

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

3) Inves  gamos la posible problemá  ca fi scal 
de la En  dad,  para ello revisamos la situación 
de las inspecciones fi scales realizadas.

Durante el trabajo de auditoría evidenciamos 
que la Empresa cumplió de manera oportuna 
con la presentación y pago de impuestos na-
cionales y locales a su cargo, así como la obli-
gación dispuesta para los agentes retenedores. 

2.6 ANÁLISIS FINANCIERO

Este análisis y diagnós  co fi nanciero está ba-
sado en los indicadores económico - fi nancie-
ros más importantes. El informe está estructu-
rado por apartados y realiza una comparación 
con el período o ejercicio anterior, para poder 
analizar su evolución en el  empo.
Los comentarios están basados en el análisis 
de los dos úl  mos períodos o ejercicios (2012 
– 2013). 

2.6.1. Análisis del Ac  vo

2.6.1.1. No corriente 

Ha habido una disminución en el período ac-
tual por valor de: $ - 81 mm, lo que supone un 
decremento en porcentaje del -0,88 %., sobre 
el período anterior. Esta cifra de decremento 
es neta, habiéndose incluido en la misma, las 
amor  zaciones por valor de: $79 mm. Ello in-
dica que la empresa en cuanto a la inversión 
en ac  vo no corriente, está aplicando una po-
lí  ca de no crecimiento. Por otro lado, ha ha-
bido un sostenimiento rotación del Ac  vo de 
no corriente respecto a las Ventas. La misma 
se mantenido en el 0,24 en el presente perío-
do. Respecto a la tesorería el período actual, 
ha experimentado un aumento por valor de: 
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$163 mm lo que también supone un incre-
mento en porcentaje del 36,28%., sobre el 
período anterior. El  empo medio calculado 
en días, sin tener ingresos adicionales para la 
atención del pago de la deuda a corto plazo, 
está situado en 27.964,69

2.6.2. Análisis del Pasivo

2.6.2.1. Patrimonio Neto 

Ha habido un aumento en el período actual 
por valor de: $147 mm, lo que supone un in-
cremento en porcentaje del 1,60 %., sobre el 
período anterior. El Capital Social no ha mos-
trado cambios en el presente período respec-
to al anterior. El Patrimonio Neto supone un 
96,81 %, respecto a la cifra total de Pasivo.

La rotación del Neto es 0,24, ello indica, que 
se han vendido 0,24 unidades monetarias por 
cada unidad monetaria de Fondos Propios.

2.6.2.2. Pasivo no corriente 

La fi nanciación a largo plazo ha disminuido en 
el presente período por valor de $- 62 mm, lo 
que supone un decremento en porcentaje del 
-17,18 %., sobre el período anterior. Los Fon-
dos Ajenos a largo plazo, suponen un 3,11 % 
respecto al Pasivo Total y un -96,79% respecto 
a los Recursos Permanentes de la empresa. La 
rotación de los Fondos Ajenos a largo plazo es 
7,35, ello indica, que se han vendido 7,35 uni-
dades monetarias por cada unidad monetaria 
de fondos ajenos a largo plazo.
2.6.2.3. Pasivo corriente 

La fi nanciación a corto plazo, ha aumentado 
por valor de -$1.9 mm, lo que supone un de-
cremento en porcentaje del -19,65%., sobre 
el período anterior. Los Fondos Ajenos a cor-
to plazo, suponen un 0,08% sobre el Pasivo 
Total. De dicho apartado, destacamos la cifra 
de crédito concedido por nuestros provee-
dores que asciende a $2.8 mm. Dicho valor, 

se corresponde con un plazo medio de pago 
a proveedores de 0,00 días, que comparado 
con el plazo medio de pago del período ante-
rior de: 0,00 días, observamos que no han ha-
bido cambios en el plazo de pago a nuestros 
proveedores. La rotación del Pasivo Corrien-
te es 276,18, ello indica, que se han vendido 
276,18 unidades monetarias  por cada unidad 
monetaria de deudas a corto plazo.

2.6.3. Análisis equilibrio patrimonial

1) El Ac  vo Circulante (Tesorería + Realizable 
+ Existencias),  ene que ser mayor que el Exi-
gible a Corto Plazo. Esto se indica con el fi n 
de que la empresa no tenga que tener proble-
mas de liquidez y pueda atender sus pagos a 
sus vencimientos.

2) El Realizable más la Tesorería han de igualar 
aproximadamente el valor del Exigible a Cor-
to Plazo. Este principio ma  za al anterior en 
el sen  do de que es posible que una empresa 
puede tener un Ac  vo Circulante muy elevado 
pero en forma de stocks y, por ello no tenga 
liquidez sufi ciente para atender sus pagos.

3) El valor de los Fondos o Capitales Propios 
han de ser aproximadamente el 40% o 50% 
del valor total del Pasivo. Este porcentaje de 
Capitales Propios es necesario para que la 
empresa esté sufi cientemente capitalizada y 
su endeudamiento no sea excesivo.

El Ac  vo Total, está fi nanciado en un 96,81% 
por recursos propios, en un 3,11% por recur-
sos ajenos a largo plazo y en un 0,08% por re-
cursos ajenos a corto plazo. 

Los Recursos Propios suponen un 103,36% 
con respecto al Ac  vo Fijo, cifra sufi ciente, ya 
que el mismo está fi nanciado en su totalidad 
por los Fondos Propios.

El Fondo de Maniobra (Ac  vo Circulante - Pa-
sivo a Corto Plazo), es posi  vo: $608 mm y se 
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cumple el primer principio, que indica que el 
Ac  vo Circulante: 

- $ 616 mm sea mayor que el Exigible a Corto 
Plazo: $ 8 mm.

- En cuanto al segundo principio, se cumple, 
ya que el Realizable + Tesorería: $616 mm es 
superior al Exigible a Corto Plazo: $8 mm.

El tercer principio no se cumple, dado que el 
No Exigible o Fondos Propios: $9.404 mm, no 
está situado entre el 40% y 50% del total de la 
cifra de Pasivo. $ 9.7 mm.

2.6.4. Rentabilidad 

2.6.4.1. Ra  o de rentabilidad económica. 
(Roa) = (baii / total ac  vo) * 100

Este ra  o analiza el BAII.(Benefi cio antes de 
intereses e impuestos) y su relación con el Ac-
 vo, a fi n de analizar la produc  vidad del mis-

mo.  El aumento habido en el úl  mo ejercicio 
Diciembre 2013 respecto al ejercicio Diciem-
bre 2012, ha sido por un valor del 22,36%, lo 
cual indica que ha aumentado el rendimiento 
económico o produc  vidad del Ac  vo. La ren-
tabilidad económica: (2,90 %), es sufi ciente  
para cubrir el coste medio del pasivo: (0,01%), 
por ello, se podrá atender el coste medio de 
la fi nanciación.

2.6.4.2. Ra  o de rendimiento del ac  vo fun-
cional = (baii / ac  vo funcional) * 100

Este ra  o analiza el BAII. (Benefi cio antes de 
intereses e impuestos) y su relación con el 
Ac  vo Funcional. (Ac  vo de explotación).  El 
aumento habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 
respecto al ejercicio Dic-12, ha sido por un va-
lor del 22,88%, lo cual indica que ha aumen-
tado el rendimiento del Ac  vo Funcional. La 
rentabilidad del ac  vo funcional: (3,33%), es 
sufi ciente  para cubrir el coste medio del pa-
sivo: (0,01%), ello indica, que dicha rentabili-

dad supera el coste medio de la fi nanciación

2.6.4.3.  Ra  o del margen sobre ventas  =(baii 
/ ventas) * 100

Este ra  o mide el BAII. (Benefi cio antes de 
intereses e impuestos) con las Ventas reali-
zadas. Es el margen comercial.  El aumento 
habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto 
al ejercicio Dic-12, por valor de un 20,82%, 
indica una aumento en el margen comercial 
sobre las ventas. 

Este crecimiento en el margen de ventas, in-
dica una mejora de la polí  ca comercial. Este 
factor, junto con la rotación de las ventas, son 
los dos factores que infl uyen en el cálculo de 
la rentabilidad económica de la empresa

2.6.4.4.  Ra  o de rotación del ac  vo total = 
(ventas / total ac  vo)

Este índice mide la rotación de las Ventas en 
relación con el Ac  vo Total.  El aumento ha-
bido en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto al 
ejercicio Dic-12, por valor de un 1,42%, indi-
ca una mayor rotación del Ac  vo frente a las 
ventas realizadas.       

Este crecimiento en la rotación del Ac  vo, in-
dica una mejora de la polí  ca comercial. Di-
cho factor, junto con el margen obtenido en 
las ventas, son los dos factores que infl uyen 
en el cálculo de la rentabilidad económica de 
la empresa.

2.6.4.5. Ra  o del margen neto  sobre ventas 
= (benefi cio neto / ventas) * 100

Este índice mide el margen neto obtenido en 
las Ventas una vez deducidos los impuestos.  
El aumento habido en el úl  mo ejercicio Dic-
13 respecto al ejercicio Dic-12, por valor de 
un 10,30%, indica un crecimiento en el mar-
gen neto obtenido en las Ventas.
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Este crecimiento en el margen neto de ventas, 
indica una mejora de la polí  ca comercial. Por 
ello la rentabilidad neta obtenida por las ven-
tas ha aumentado durante el ejercicio Dic-13.

2.6.4.6. Ra  o de la rentabilidad fi nanciera. 
(r.o.e.) = (benefi cio neto/ patrimonio neto) 
* 100

Este ra  o mide la relación existente entre el 
Benefi cio Neto y la inversión de los Capitales 
Propios.  El aumento habido en el úl  mo ejer-
cicio Dic-13 respecto al ejercicio Dic-12, por 
valor de un 10,97%, indica un crecimiento en 
la rentabilidad fi nanciera.

Este crecimiento en la rentabilidad fi nancie-
ra dado en el presente ejercicio Dic-13, viene 
desglosado en el análisis de los ra  os: Mar-
gen Neto sobre Ventas, Rotación del Ac  vo, 
Apalancamiento Financiero y Efecto Fiscal.

2.6.4.7. Ra  o de apalancamiento fi nanciero 
=  (ac  vo / patrimonio neto)  * (bai / baii).

Este ra  o  mide el uso de la deuda como fac-
tor de incremento de la rentabilidad de los 
Capitales propios.  La disminución habida en 
el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto al ejercicio 
Dic-12, por valor de un -9,32%, indica un de-
crecimiento del Apalancamiento Financiero.

Al ser posi  vo el Apalancamiento Financiero, 
nos indica que podemos incrementar el uso 
de la deuda, ya que la misma aumentará la 
rentabilidad de la empresa.

2.6.4.8. Evolución del coste medio del pasivo 
= (gtos. fi nanc. + divid. / total pasivo) * 100

La evolución del Coste medio del pasivo, per-
mite comparar la importancia del mismo con 
la Rentabilidad del Ac  vo, indicando a la em-
presa si le es posi  va la fi nanciación ajena.  
La disminución habida en el úl  mo ejercicio 
Dic-13 respecto al ejercicio Dic-12, ha sido 

por un valor de un -66,67%. Esta disminución, 
infl uirá posi  vamente en el margen neto de la 
Rentabilidad.

Esta disminución en el coste medio del Pasi-
vo, indica una mejora en la ges  ón fi nanciera. 
Dicho factor comparado con la Rentabilidad, 
nos indicará si a la empresa le es posi  va la 
fi nanciación ajena en su crecimiento.

2.6.4.9. Apalancamiento Financiero (I) =  (Bai 
/ Baii)

Este ra  o es parte integrante del cálculo del 
Apalancamiento Financiero, junto con el ra  o 
que mide el BAI / BAII. El producto de ambos, 
nos indica el índice de Apalancamiento Finan-
ciero. 

La disminución habida en el úl  mo ejercicio 
Dic-13 respecto al ejercicio Dic-12, ha sido 
por un valor de un -8,71%. Esta disminución, 
infl uirá nega  vamente en el cálculo del Apa-
lancamiento Financiero.

También, al ser su valor superior a 1, infl uirá 
posi  vamente en el cálculo de la Rentabilidad 
Financiera.

2.6.4.10. Apalancamiento fi nanciero (ii) = 
(ac  vo / patrimonio neto)

Este ra  o es parte integrante del cálculo del 
Apalancamiento Financiero, junto con el ra-
 o que mide el Ac  vo / Capitales Propios. El 

producto de ambos, nos indica el índice de 
Apalancamiento Financiero.  La disminución 
habida en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto 
al ejercicio Dic-12, ha sido por un valor de un 
-0,72%. Esta disminución, puede infl uir nega-
 vamente en el cálculo del Apalancamiento 

Financiero.

También al ser su valor superior a 1, infl uirá 
posi  vamente en el cálculo de la Rentabilidad 
Financiera.
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2.6.5. Análisis de la cuenta de resultados

2.6.5.1. Ra  o de evolución del baii. (valores 
en miles de u.m.)

Este índice mide la relación existente entre las 
diferencias habidas entre los Benefi cios antes 
de Intereses e Impuestos entre ejercicios.  El 
aumento habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 
respecto al ejercicio Dic-12, por valor de un 
23,58%, indica un crecimiento en el Benefi cio 
Antes de Intereses e Impuestos. 

Esta mejora del BAII,  ene que ir acompaña-
da de su comparación con la cifra de ventas 
obtenida.

2.6.5.2. Ra  o de evolución del bai. (valores 
en miles de u.m.)

Este índice mide la relación existente entre las 
diferencias habidas entre los Benefi cios antes 
de Impuestos entre ejercicios. El aumento ha-
bido en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto al 
ejercicio Dic-12, por valor de un 12,82%, in-
dica un crecimiento en el Benefi cio Antes de 
Impuestos. 

Esta mejora del BAI,  ene que ir acompañada 
de su comparación con la cifra de ventas ob-
tenida.

2.6.5.3. Ra  o de evolución del benefi cio 
neto. (valores en miles de u.m.)

Este índice mide la relación existente en-
tre las diferencias habidas entre el Benefi cio 
Neto entre ejercicios.  El aumento habido en 
el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto al ejercicio 
Dic-12, por valor de un 12,82%, indica un cre-
cimiento en el Benefi cio Neto. 

Esta mejora del Benefi cio Neto,  ene que ir 
acompañada de su comparación con la cifra 
de ventas obtenida.

2.6.5.4. Ra  o de ventas  comparado con ca-
pitales propios = (ventas / patrimonio neto)

Este índice mide la rotación existente las Ven-
tas y los Capitales Propios. 

La rotación de las Ventas sobre los Fondos 
propios, ha aumentado en el úl  mo ejercicio 
un valor del: 0,24. Este aumento del margen 
respecto a las ventas, indican un mayor ren-
dimiento de las Ventas sobre los Capitales in-
ver  dos.

2.6.5.5. Gstos fi nancieros comparado con las 
ventas  = (gtos. fi nancieros/ ventas) * 100

Este índice mide la rotación existente los Gas-
tos Financieros y las Ventas. 

El valor de este ra  o, ha disminuido en el úl  -
mo ejercicio un porcentaje del: -66,67 %. Esta 
ganancia de margen respecto a las ventas, in-
dican una disminución de los Gastos Financie-
ros respecto a las Ventas obtenidas.

2.6.5.6. Bai. (benefi cio antes de impuestos) 
comparado con las ventas  = (bai / ventas) 
* 100

Este índice mide la relación existente entre 
los Benefi cios Antes de Impuestos. (BAI) y las 
Ventas. 
El valor de este ra  o, ha aumentado en el 
úl  mo ejercicio un porcentaje del: 10,30 %. 
Este aumento de valor respecto a las ventas, 
indican un aumento en el margen de Benefi -
cio antes de impuestos respecto a las Ventas 
obtenidas.

2.6.5.7. Amor  zaciones comparadas con las 
ventas = (amor  zaciones / ventas) * 100

Este índice mide la relación existente entre las 
Amor  zaciones realizadas y las Ventas. 

El valor de este ra  o, ha aumentado en el úl-
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 mo ejercicio un porcentaje del: -1,66 %. Esta 
pérdida de margen respecto a las ventas, in-
dican una disminución en las dotaciones para 
Amor  zaciones realizadas respecto a las Ven-
tas obtenidas.

2.6.5.8. Gastos de publicidad comparados con 
las ventas = (gtos. publicidad / ventas) * 100

Este índice mide la relación existente entre 
los gastos de Publicidad y las Ventas. 

El valor de este ra  o, ha aumentado en el úl-
 mo ejercicio un porcentaje del: 8,68%. Esta 

pérdida de margen respecto a las ventas, in-
dican un aumento de los costes de Publicidad 
respecto a las Ventas obtenidas.

2.6.5.9. Gastos de estructura comparado con 
ventas  = (gastos estructura / ventas) * 100

Este índice mide la relación existente entre 
los Gastos de estructura y las Ventas. 

El valor de este ra  o, ha disminuido en el úl-
 mo ejercicio un porcentaje del: -1,56%. Esta 

ganancia de margen respecto a las ventas, in-
dican un aumento de los Gastos de Estructura 
respecto a las Ventas obtenidas.

2.6.6. Composición, ra  os e índices de: liqui-
dez.

2.6.6.1. Ra  o de disponibilidad = (tesorería / 
pasivo corriente)

Este índice mide la relación existente entre el 
Disponible y el Pasivo Corriente.   El aumento 
habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto 
al ejercicio Dic-12, ha sido por un valor del 
69,60%, lo cual indica que ha aumentado la 
liquidez en efec  vo para hacer frente a las 
deudas a corto plazo o pasivo circulante.

El valor que presenta este ra  o es: 76,62. Al 
ser superior a 1, indica  una liquidez sufi cien-

te a corto plazo, con lo que poder atender el 
pasivo circulante de $8 mm.

2.6.6.2. Ra  o de liquidez = (ac  vo corriente / 
pasivo corriente).

Este índice mide la relación entre el Ac  vo 
Corriente y el Pasivo Corriente.  El aumento 
habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto 
al ejercicio Dic-12, ha sido por un valor del 
69,60%, lo que indica que ha aumentado la 
liquidez a corto plazo.

El valor que presenta este ra  o es: 76,62. Al 
ser superior a 1,5 indica  una liquidez sufi cien-
te a corto plazo, con lo que se presupone se 
podrá atender el pasivo circulante de $8 mm

2.6.6.3. Ra  o de tesorería = (realizable + te-
sorería / pasivo corriente)

Este índice mide la relación existente entre 
el Disponible y el Realizable con el Pasivo 
Corriente.  El aumento habido en el úl  mo 
ejercicio Dic-13 respecto al ejercicio Dic-12, 
ha sido por un valor del 69,60%, lo que indica 
que ha aumentado la liquidez a corto plazo.

El valor que presenta este ra  o es: 76,62. Al 
ser superior a 1, indica  una liquidez sufi ciente 
a corto plazo, ya que la deuda con terceros 
asciende a: $ 8 mm.

2.6.6.4. Ra  o de disponibilidad para atención 
pagos = (tesorería * 365 / pagos anuales)

Este ra  o a modo de orientación, indica el nº 
de días en que se podrán atender los pagos 
con las disponibilidades existentes.  El au-
mento habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 
respecto al ejercicio Dic-12, por valor de un 
69,60%, indica una mejora en el aumento del 
plazo en días para la atención de los pagos.

El  empo medio calculado en días, sin tener 
ingresos adicionales para la atención del pago 
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de la deuda a corto plazo, está situado en: 
27.964,69 días.

2.6.6.5. Ra  o del fondo de maniobra sobre 
las deudas a corto plazo= fondo de maniobra 
/ pasivo corriente) * 100

Este índice mide la relación existente entre el 
Fondo de Maniobra y el Pasivo Corriente.  El 
aumento habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 
respecto al ejercicio Dic-12, por valor de un 
71,18%, indica una mejora en el aumento del 
valor del fondo de maniobra sobre el pasivo 
circulante.

El fondo de maniobra asciende a: $608 mm. 
El Ac  vo Circulante: $616 mm, parece ser su-
fi ciente para poder atender las deudas a corto 
plazo: $8, por lo que se indica, no  enen que 
haber problemas de tesorería a corto plazo.

2.6.7. Endeudamiento 

El endeudamiento general de la empresa, ha 
DISMINUIDO en el período presente, con re-
lación al período anterior en la can  dad de $ 
- 64 mm, lo que representa un porcentaje del  
-17,25%. El endeudamiento general repre-
senta el 3,30%, sobre los Fondos Propios y el 
3,19%, sobre el Pasivo Total.
Los gastos fi nancieros, representan un 0,05%, 
sobre la cifra de ventas y un 0,00%, sobre la 
deuda con coste. 

No podemos establecer la comparación con 
la media del sector, ya que no existen datos 
sobre el ra  o.

Por lo expuesto anteriormente, se deduce 
que para la empresa es rentable inver  r con 
dinero obtenido a través del crédito, ya que 
su coste en inferior a la rentabilidad fi nancie-
ra obtenida.

2.6.8. Composición, ra  os e índices de: auto-
fi nanciación.

2.6.8.1. Ra  o de autofi nanciación generada 
sobre ventas = (cash fl ow / ventas) * 100

Este índice mide la relación existente entre el 
Flujo de Caja  generado y las Ventas.  El au-
mento habido en el úl  mo ejercicio Dic-13 
respecto al ejercicio Dic-12, ha sido por un va-
lor del 3,81%, lo cual indica que ha aumentado 
el margen de autofi nanciación sobre ventas.

Esta mejora en el margen de autofi nancia-
ción, indica que la empresa ha generado más 
fondos con las ventas.

2.6.8.2. Ra  o de autofi nanciación generada 
sobre el ac  vo = (cash fl ow / ac  vo) * 100

Este índice mide la relación existente entre el 
Flujo de Caja generado y las inversiones que 
componen el Ac  vo.  El aumento habido en 
el úl  mo ejercicio Dic-13 respecto al ejercicio 
Dic-12, ha sido por un valor del 5,27%, lo cual 
indica que ha aumentado el margen de auto-
fi nanciación sobre el Ac  vo.

Esta mejora en el margen de autofi nancia-
ción, indica que la empresa ha generado más 
fondos sobre el Ac  vo que man  ene.

2.6.8.3. Ra  o de cash fl ow comparado con 
ventas  =  (cash fl ow / ventas ) * 100

Este índice mide la relación existente entre el 
Flujo de Caja generado y las Ventas obtenidas.  
El aumento habido en el úl  mo ejercicio Dic-
13 respecto al ejercicio Dic-12, ha sido por un 
valor del 3,84%, lo cual indica que ha aumen-
tado el margen de Cash Flow con respecto a 
la cifra de Ventas.

Este aumento en el margen del Cash Flow, 
indica una mayor generación de fondos con 
las ventas obtenidas, en comparación con el 
ejercicio anterior.



58

Terminal de Transportes de Pasto S.A. 

2013 

3. ALCANCE: 

El Balance general, Estado de ac  vidad fi nan-
ciera, económica, social y ambiental, Estado 
de cambios en la situación fi nanciera, Estado 
de cambios en el patrimonio y Estado de fl ujo 
de efec  vo de la TERMINAL DE TRANSPOR-
TES DE PASTO S.A. de Enero 1 a 31 de Diciem-
bre de 2013, que han sido presentados por la 
Administración, fueron evaluados, analizados 
y examinados por la Revisoría Fiscal. Los Es-
tados fi nancieros descritos en el primer pá-
rrafo de este punto fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración, nuestra 
labor no incide en nada los resultados obteni-
dos y que se refl ejan en la fecha de corte.  Una 
de nuestras obligaciones es la de expresar una 
opinión sobre dichos Estados fi nancieros con 
base en nuestra auditoría. Es preciso detallar 
que hemos desarrollado auditorías especia-
les con el fi n de evaluar en todo su contexto 
la información fi nanciera y poder emi  r una 
opinión sobre el periodo 2013. En calidad de 
Revisores Fiscales de la Sociedad efectuamos 
interventoría de cuentas por la vigencia 2013 
y auditoría a los estados fi nancieros antes 
descritos de acuerdo con normas de audito-
ría de aceptación general, en este punto se 
incluyeron aquellas pruebas a los registros de 
contabilidad y otros procedimientos de audi-
toría que consideramos necesarios para tener 
certeza sobre la veracidad de la información. 
Esas normas requieren que una auditoría se 
planifi que y se lleve a cabo, de tal manera que 
se obtenga una seguridad razonable sobre la 
situación fi nanciera del ente económico.  Una 
auditoría incluye el examen, sobre una base 
selec  va, de la evidencia que respalda las ci-
fras contempladas en los Estados fi nancieros.  
Una auditoría también incluye la evaluación 
de las normas o principios contables u  liza-
dos y de las principales es  maciones efectua-
das por la administración, así como la evalua-
ción de la presentación global de los Estados 
fi nancieros. Consideramos que nuestra au-
ditoría proporciona una base razonable para 

expresar una opinión. 

4. OPINIÓN 

Opinamos que los Estados Financieros con 
corte 31 de Diciembre de 2013 presentados 
por la administración para la estructura y pre-
sentación del presente informe, presentan ra-
zonablemente la situación fi nanciera y econó-
mica de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
PASTO S.A.

4.1. CONTROL INTERNO

La en  dad con  núa aplicando el sistema de 
autocontrol, esto por las caracterís  cas de su 
estructura administra  va, en la cual no existe 
una dependencia des  nada al Control interno 
ni se contempla el cargo de Jefe de Control 
interno. En este modelo es de gran u  lidad la 
implementación del sistema de ges  ón de ca-
lidad que llevará a la Sociedad a cer  fi car sus 
procesos convir  éndose  en una herramienta 
más de control.

Los informes sobre el Control interno han 
sido presentados de manera periódica en for-
ma oportuna a medida que se realizaron las 
pruebas. 

4.2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

El proceso que desarrollamos como Revisores 
fi scales de la En  dad consis  ó en el examen 
crí  co, sistemá  co y representa  vo del siste-
ma de información fi nanciera de la organiza-
ción, realizado con independencia y u  lizan-
do técnicas determinadas, con el propósito 
de emi  r una opinión profesional sobre la 
razonabilidad de los estados fi nancieros a Di-
ciembre 31 de 2013. 

4.3 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Con base en nuestra Auditoría de seguimien-
to pormenorizado a los hechos que estuvie-
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ron bajo nuestro conocimiento y alcance, 
determinamos que la TERMINAL DE TRANS-
PORTES DE PASTO S.A. da cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables en el desarro-
llo de sus operaciones, ajustando sustancial-
mente su contabilidad de conformidad con 
las normas legales vigentes; las operaciones 
registradas en sus libros y los actos de los ad-
ministradores, se ciñen al Estatuto y a las deci-
siones de la Asamblea general de accionistas y 
la Junta direc  va, entendidas estas decisiones 
como las que se encuentran plasmadas en las 
Actas. La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas, se llevan y 
se conservan debidamente. De igual manera, 
se evidencia que la Sociedad sigue adelantan-
do la implementación del proceso del sistema 
de ges  ón de calidad, implementación que 
fortalecerá el sistema de control interno.

La Revisoría dictamina además que la Empre-
sa ha cumplido con las normas establecidas 
por el sistema de seguridad social integral.

4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El 5 de agosto de 2013 por disposición y den-
tro de la competencia estatuaria y legal la Jun-

ta direc  va de la Sociedad toma la determi-
nación de indemnizar al Dr. Ernesto Huertas 
Miranda quien se desempeñaba para esa fe-
cha como Gerente de la Sociedad, en su rem-
plazo se nombró dentro de la autonomía de 
la misma Junta direc  va al Dr. FABIO ZARAMA 
BASTIDAS  

4.5. AUDITORIA DE SISTEMAS

En cumplimiento de nuestras ac  vidades ve-
rifi camos la razonabilidad y fi abilidad de la 
información reportada por los Sistemas de 
Información fi nanciero en las diferentes áreas 
de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO 
S.A., al igual que el cumplimiento de auten  -
cidad de so  ware y calidad de hardware. Con 
base en los procedimientos aplicados: 

Dejamos constancia que la Sociedad para el 
año 2013 esta realizando la actualización pau-
la  na de So  ware y Hardware con el fi n de 
op  mizar los procesos de la en  dad. 

GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO 
AUDITORES Y ASESORES S.A.S.
R.P. 1441 - T
GERMÁN MONTENEGRO F.
T.P. 37621-T
REVISOR FISCAL
Ver opinión adjunta


