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PRESENTACIÓN DEL INFORME GERENCIAL 

 
Es para mi un placer presentar a ustedes los 
resultados más destacados obtenidos durante el 
año 2014, los cuales reflejan y reafirman que la 
Terminal de Transportes Popayán S.A. es una 
empresa sostenible financiera, social y 
ambientalmente, que de manera sistemática 
trabaja en la mejora continua de los procesos y 
servicios, al mismo tiempo genera confianza y 
cumple con las políticas y compromisos 
adquiridos con sus grupos de interés. Así las 
cosas, año tras año, se presenta un informe de 
gestión y sostenibilidad,  donde afirmamos 
nuestro compromiso con los lineamientos del 
Global Reporting Initiative en su versión GRI3.1. 
Este informe que presentamos a consideración 
de todos nuestros grupos de interés, nos permite 
mostrarnos de manera clara y transparente 
sobre la gestión realizada en el 2014. 
 
De igual manera reafirmamos nuestro compromiso con la iniciativa del Pacto 
Global Mundial de Naciones Unidas, PG, al que nos adherimos en el año 2011, 
cuando presentamos el primer informe GRI. Desde entonces hemos encaminado 
nuestras acciones a respetar y cumplir los derechos humanos. Así mismo el 
Informe atiende los criterios de la Comunicación de Progreso, COP, exigidos por 
esta iniciativa. 
 
En la medida que avanzamos, tenemos claro que la sostenibilidad es un asunto de 
negocio que nos implica tomar decisiones orientadas a conseguirla de manera 
constante en todas nuestras actividades, asumiendo con seguridad el compromiso 
de ser reconocidos como la Terminal que Acerca..!a nuestros clientes con sus 
destinos, actividades y objetivos. Nuestra estrategia de sostenibilidad nos ha 
exigido cambiar la manera de pensar, reconociendo que la misma es un factor 
diferenciador competitivo que agrega valor para el futuro y que también contribuye 
en el presente de manera integral y trasformadora contribuyendo en la dinámica 
del desarrollo sostenible, equitativo e incluyente en Popayán, el Cauca y la región. 
 
El enfoque de sostenibilidad nos ha conducido incluso a replantear los procesos 
de nuestra cadena de valor con las mejores prácticas. Por ello requerimos que 
tanto proveedores como grupos de interés estén sincronizados con nosotros, 
porque gracias al trabajo conjunto, la colaboración de todos los actores, es lo que 
nos ha permitido generar un impacto muy positivo y significativo en la región. 
Nuestro enfoque social y ambiental nos ha permitido trabajar de la mano con 
aliados estratégicos que igualmente promueven la consolidación de políticas 
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públicas del transporte. En este marco hemos construido relaciones sinérgicas con 
actores locales, nacionales e internacionales, a través de la ejecución de 
proyectos de cooperación, alianzas con organismos públicos y privados, que 
igualmente están alineados con los planes de gobierno de la región y del país.  
 
El 2014 fue un buen año para la economía colombiana, mejoramos nuestros 
indicadores laborales y somos una de las economías más promisorias de la 
región. En el 2014 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía 
colombiana. Esta fortaleza radica en importantes transformaciones en lo 
económico, político y social. Que ha hecho crecer la confianza en la economía 
colombiana para atraer grandes montos de inversión. 
 
Con este panorama, es evidente que Colombia está en un buen momento; 
estamos consolidando una prestigiosa posición en el ámbito internacional; 
contamos con fundamentales sólidos y hemos dado pasos importantes hacia un 
mayor desarrollo económico y social. Pero, también es cierto que en el 2014, hay 
sectores como la industria que se han rezagado; hemos crecido por debajo de 
nuestro potencial; el contrabando ha crecido y seguimos con altos índices de 
informalidad. Para el 2015 tenemos una gran oportunidad. Podemos y debemos 
convertirlo en un año de transformación productiva que inicie una senda de 
crecimiento alto y sostenido donde el transporte es pieza fundamental a partir de 
los avances en la agenda de competitividad para dar el paso hacia una verdadera 
ejecución. 
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RESULTADOS QUE NOS HACEN PROGRESAR 

 
 
El 2014 terminó de manera eficiente cumpliendo con los planes trazados, 
avanzando y  preparándonos cada vez para un escenario más exigente, que 
plantea nuevos retos hacía el futuro, los cuales deben ser atendidos, capitalizando 
la experiencias y logros conseguidos en el año anterior. 
 
En 2014 contamos con el respaldo de 21 empresas de transporte y trabajamos 
con pasión por el bienestar de más de cinco millones de pasajeros, que junto a los 
más de 300 mil conductores suman cerca de los seis millones de personas al año 
que atravesaron por las instalaciones de la Terminal en condiciones de seguridad, 
comodidad y accesibilidad.  
 
El material de reciclaje obtenido durante todo el año, fue donado a la Asociación 
de reciclaje AREMARPO, del cual sustentan sus ingresos de esta actividad más 
de 50 personas, así mismo se contribuyó directamente en la generación de menos 
basura para el relleno sanitario de la ciudad. 
 
Se realizaron diferentes actividades lúdicas recreativas con el personal de la 
Terminal, para incrementar el sentido de pertenencia y consolidar los valores 
institucionales, entre estos espacios se realizó la celebración del Halloween con 
resultados muy positivos reflejados en una mayor motivación en el trabajo. 
 
Durante el 2014, se continuó con la explotación de zonas comunes que 
contribuyeron con los buenos resultados financieros y apalancaron obras de 
inversión y mantenimiento. Así mismo dinamizaron la economía de la región 
generando incluso fuentes de ingreso y empleo para los participantes. 
 
Se sembraron más de 1.500 Arbustos de Durantas en la vía de salida al Terminal, 
contiguo al parqueadero público  y en los alrededores del Parqueadero Operativo, 
para mejorar el aspecto ornamental y contribuir con el factor ambiental y ecológico 
 
Con el cambio de la iluminación a bombillas ahorradoras y la reorganización de los 
contadores de energía se consiguió una reducción significativa en el gasto del 
servicio por este concepto. 
 
Se mantuvo la Calificación de Riesgo, emita por la BRC Investor Services S.A 
 
Se inició el proceso de convergencia hacia las normas internacionales financieras / 
NIFF. 
 
Se realizó la evaluación de servicio al cliente, obteniendo resultados positivos, 
después de la remodelación de la infraestructura, la cual fue bien valorada y 
calificada por todos los arrendatarios. 
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RESULTADOS QUE NOS HACEN PROGRESAR 
 

 
Iniciamos con la construcción de dos Salas VIP. 
 
Se obtuvieron excelentes resultados en la Exhaustiva Auditoría realizada por la 
Contraloría Municipal de Popayán, al calificar con puntajes superior a los 90 
puntos y como eficiente la institución, además sin salvedades en su información 
financiera. 
 
Como empresa socialmente responsable la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
busca el desarrollo de manera sostenible y segura con nuestros grupos de interés, 
mediante la operación rentable, limpia y eficiente, al tiempo que desarrollamos el 
máximo de potencial de los colaboradores para brindar cada vez más bienestar a 
los clientes y cumplir con las expectativas tanto de accionistas como de empresas 
de transporte. 
 
Hemos desarrollado un modelo de operación basado en los valores institucionales, 
el cual nos permite soportar las necesidades de nuestros clientes de manera ágil, 
simple y eficiente. Igualmente comprometidos con la eficiencia, la innovación y la 
excelencia en la ejecución de los procesos. Tenemos como  meta constante, 
trabajar en equipo con todas las áreas administrativas y operativas garantizando el 
cumplimiento de nuestra promesa de valor “seguridad accesibilidad y comodidad”. 
De esta manera, colaboradores, accionistas y proveedores emprendimos varias 
iniciativas que privilegiaron una manera distinta de relacionarnos, creando 
experiencias positivas con quienes son nuestra razón de ser. 
 
Hemos promovido y participado en alianzas y cooperaciones con entidades 
públicas y privadas, para brindar un apoyo técnico y/o financiero en las 
intervenciones sociales. Además, participamos en espacios de concertación donde 
se gestan iniciativas nacionales encaminadas a la generación de políticas públicas 
del transporte y relaciones gana-gana con los gremios y actores del transporte 
terrestre de pasajeros. 
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BALANCE POSITIVO 

 
En el 2014 la Terminal de Transportes Popayán S.A. obtuvo ingresos por $3.990 
millones de pesos y produjo por primera vez una utilidad superior a los $1.000 
millones de pesos. Continuamos con 21 empresas de transporte que nos 
respaldan y se sienten satisfechas con los servicios que ahora prestamos, 
después de la remodelación de las instalaciones, para despachar a más de 5 
millones de pasajeros movilizados durante el año, y los cerca de 400 mil 
conductores que hacen presencia con sus vehículos en la ciudad de Popayán 
(tránsito y origen); esto sin mencionar los acompañantes, familiares o clientes de 
otros servicios que presta la Terminal y que igual confluyen a esta nueva y 
moderna instalación; Es por ello que la Terminal de Transportes Popayán S.A. se 
ha ganado el nombre de la puerta de entrada a la ciudad de Popayán y el 
departamento del Cauca.  
 
Invertimos $198 millones de pesos en mantenimiento y 
$28,5 millones de pesos en obras de infraestructura 
(Salas VIP);$26 millones pesos en dotación para todos 
los empleados de la Terminal.  
 
Entregamos $840 millones de pesos en salarios y 
prestaciones sociales, dentro de los cuales se debe 
destacar los 50 trabajadores con que cuenta hoy la 
planta de personal de la Terminal, la cual se ha 
mantenido durante el 2014, ofreciendo estabilidad y 
seguridad a sus colaboradores. 
 
Por otra parte, La Terminal canceló las cuotas correspondientes al crédito de 1.500  
millones y su ampliación por 350 millones amortizando un total de 387 millones en el 
año, sin afectar la disponibilidad de efectivo. 
 

Estos resultados económicos, son muestra clara 
de la confianza y solidez que tiene la empresa, 
arrojando mayores utilidades, para cumplirles a 
los socios sus expectativas de inversión. 
 

Damos un especial agradecimiento a nuestra Junta Directiva, al talento humano 
de nuestra Terminal de Transportes Popayán S.A. y al equipo de colaboradores 
externos por su valioso aporte en la construcción de todos los valores agregados 
que hoy rinde la Terminal. También expresamos nuestros agradecimientos a 
nuestros clientes estratégicos, las empresas de transportes y sus afiliados, los 
conductores; a los pasajeros, Arrendatarios y clientes de la Terminal, muchas 
gracias por creer en nosotros y permitirnos crecer a su lado. 
 

 

Los ingresos Totales 

Tuvieron un crecimiento 

del 10% haciendo énfasis, 

en su fuente es netamente 

corriente, es decir no 

obedece a ajustes 

nominales de ejercicios 

anteriores. 

Por tercer año consecutivo se 
sostiene la estructura de costos, 
mostrando un comportamiento 
de austeridad y eficiencia en la 
aplicación de recursos 
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QUE VIENE PARA EL 2015 

 
 Obtener una Utilidad cercana a los 1.200 millones para sus accionistas, de acuerdo con 

las políticas trazadas por la junta Directiva, y  hacer crecer el valor de los activos. 
 

 Lograr la ejecución del 40% del alcance total del proyecto de ajustes arquitectónicos de 
la Terminal. 

 

 Realizar el III Informe de Gestión en el Formato GRI (Global Reporting Information|) 
 

 Continuar con los planes operativos con el objetivo de disminuir la evasión de la tasa de 
uso, igualmente compartir los procedimientos operativos y unificar el reporte 
informático de las tasas de uso de las Terminales de Ipiales, Pasto y Cali. 

 

 Diversificar las fuentes de ingresos y explotar las zonas comunes, pautas publicitarias, y 
crear campañas con ambientes decorativos en la Terminal. 

 

 Continuar con la política de austeridad en el Gasto y Pago oportuno de la Nómina. 
 

 Sacar adelante la primera fase de la obra de Ajustes Arquitectónicos de la Terminal  
 

 Erradicar el pregoneo o revoleo de las Rutas, brindando así libertad a los pasajeros de 
escoger la empresa de su preferencia. 

 

 Brindar capacitaciones en diferentes temas que apunten a la productividad de la 
organización 

 

 Mantener la certificación en la Norma NTC – ISO 9001:2008 
 

 Organizar, estructurar y preparar la empresa para alcanzar la Certificación en la Norma 
OHSAS 18.000. 

 

 Divulgar y posicionar una nueva imagen corporativa 
 

 Promover una cultura de ahorro de Agua y Energía, Igualmente de higiene y 
desinfección en los Baños Públicos 

 

 Alcanzar niveles altos de motivación entre los empleados de la terminal a través de 
actividades sociales, recreativas y culturales, que redunden en beneficios productivos y 
económicos para la organización. 

 

 Premiar a las empresas ejemplo, por el cumplimiento de las normas, el trabajo 
disciplinado y la constancia en el mejoramiento del servicio 

 

 Posicionamiento de la marca Terminal 
 

 Mejorar los indicadores de Satisfacción al cliente 
 

 Campañas ambientales sobre reciclaje 
 

 Participaremos en el desarrollo de una aplicación  APP, para Terminales de Transporte, 
con el objetivo de virtualizar la venta de tiquetes a todos los destinos. 
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NUESTRO HACER 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A, es una empresa industrial y comercial del 
estado (E.I.C.E), enfocada en garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental. Busca 
cada vez más la eficiencia en los procesos y mayor eficacia en los resultados sociales, con una 
planeación estratégica y un enfoque prospectivo que busca reafirmarnos en la región como una 
empresa que orienta sus esfuerzos hacia ese triple resultado y así mismo apoyar la sostenibilidad 
del Territorio. 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. ha incorporado estos compromisos en su 
Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos, para fortalecer su gestión interna y la relación con 
sus principales grupos de interés. Por ello queremos dar a conocer nuevamente nuestra filosofía 
institucional: 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
VISION 
Ser una empresa ágil e innovadora en tecnología y servicios, orientada a satisfacer las 
necesidades de los usuarios, convirtiéndose en modelo de integración nacional. 
 
MISION 
Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los usuarios de La Terminal a través de una 
infraestructura que permita la prestación de servicios conexos al transporte terrestre, contribuyendo 
al ordenamiento urbanístico de la ciudad. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD  
Satisfacemos las necesidades de nuestros usuarios a través de una infraestructura que brinda 
comodidad, seguridad y accesibilidad, con servicios conexos al transporte terrestre mediante la 

aplicación de tecnología moderna e innovadora. 
VALORES 

 
ÉTICA: Trabajamos con principios éticos en toda circunstancia y nuestro comportamiento propende 
por actuar coherentemente por el bien del interés general y actuar de manera clara y sincera en 
todas las actividades de la terminal, dentro de los principios de honestidad, integridad, equidad y 
transparencia.  
 
LEALTAD: Las acciones propias de los empleados de LA TERMINAL propenderán por el 
cumplimiento, con nobleza y sin reserva, de los compromisos con la organización, con su jefe 
inmediato y con sus compañeros, sin afectar los derechos propios o de los demás.  
 
RESPONSABILIDAD: Asumir con mayor diligencia los mecanismos de medición y delimitación de 
la gestión de los empleados de LA TERMINAL y, especialmente, de los individuos que hacen parte 
de los órganos de gobierno, así como adoptar los correctivos a que haya lugar.  
 
INTEGRIDAD: Cumplir con rectitud los deberes de su cargo o posición y proteger a la organización 
para evitar que se realicen actos indebidos que afecten a la organización o a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
SOLIDARIDAD: Participar colectivamente en la solución de problemas y en el cumplimiento de 
objetivos.  
 
EFECTIVIDAD: El compromiso de LA TERMINAL y de todos los empleados está enmarcado por el 
logro, con excelencia, de los objetivos y metas programadas, en las fechas planteadas y con el uso 
adecuado de los recursos disponibles.  
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LIDERAZGO: Asumir el rol de líder desde cualquier puesto de trabajo, a través de buena actitud y 
el comportamiento ejemplar. 
 
COMPROMISO: El trabajo en equipo, el amor por él, la lealtad y la transparencia frente a la 
organización, son características indispensables de nuestros colaboradores. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
TASA DE USO: La Terminal de Transportes en contraprestación del servicio prestado a las 
Empresas de Transporte usuarias, cobra una tasa de uso como pago de los servicios utilizados en 
ella. Tarifa que está regulada y vigilada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 
 
CONCESIONES: La empresa da en concesión las baterías sanitarias ubicadas en el sector norte 
mediante un contrato de arrendamiento por el período de un año.  
 
SERVICIOS BAÑOS PUBLICOS: Por administración directa la sociedad explota las baterías 
sanitarias del sector sur. Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para la prestación 
óptima de este servicio. 
 
PARQUEADERO: Se presta el servicio de parqueadero púbico las 24 horas del día, el cual cuenta 
con vigilancia privada y CCTV 
 
LOCALES: Se cuenta con locales destinados para  oficinas o locales comerciales dados en 
arrendamiento, dentro de los cuales se prestan los siguientes servicios: 
 

 Cafeterías y restaurantes 

 Casas de giros 

 Café internet y entretenimientos 

 Encomiendas 

 Cabinas de comunicación (teléfono, celular, internet, fax) 

 Droguería 

 Fotocopiadora 

 Loterías 

 Guarda equipaje 
 

TAQUILLAS: Se cuenta con módulos adecuados para la atención y venta de pasajes a los usuarios 
de las empresas de transporte, en arriendo  
 

 Transtimbio  

 Taxbelalcazar 

 Trans. Puerto Tejada  

 Rápido Tambo  

 Sotracauca  

 Coomotoristas del Cauca  

 Velotax  

 Rápido Tolima  

 Cootransmayo 

 Sultana del valle  

 Flota Magdalena  

 Supertaxis del sur  

 Expreso Bolivariano  

 Continental Bus  

 Trans. Ipiales S.A.  

 Expreso Palmira  

 Cootranar 

 Coomotor 

 Cootranshuila Ltda.  

 Expreso La Gaitana S.A.  

 Cootranslaboyana 

 

ESPACIOS LIBRES: Otra de las políticas utilizadas por la Empresa para contribuir con la afluencia 
de personal al terminal en beneficio de los arrendatarios, es el alquiler de espacios utilizado para 
diferentes exhibiciones comerciales eventuales. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Gobierno corporativo de la TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., tiene la misión de 
garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la empresa a mediano y largo plazo, a través de un 
direccionamiento estratégico, sin desligarse del enfoque social por la connotación del servicio 
público. 
 
La asamblea general de miembros de la sociedad, es el supremo órgano directivo de la empresa y 
está conformada por la reunión de todos los socios con participación accionaria; sus decisiones 
son obligatorias y cumplen las funciones que señalan la Ley y los Estatuto 
 

 
 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A, es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado (E.I.C.E), dirigida por la Junta Directiva y por el Gerente general. 
 
La Junta Directiva, es un órgano administrativo, de asesoría y colaboración con la Gerencia 
general, garante de las decisiones de mayor importancia y de la gestión administrativa. Los 
miembros de Junta directiva son electos por la Asamblea General, en el mes de Marzo para un 
periodo de un año. Está conformado por 5 miembros principales y sus respectivos suplentes, entre 
los que se encuentran personas naturales y Jurídicas. Para el periodo 2014 – 2015, la Junta 
Directiva está conformada así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFITULUA
62,79%

DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA 13,96%

MUNICIPIO DE 
POPAYAN

12,44%

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES

9,92%

CENTRALES DE 
TRANSPORTES S.A.; 

0,66%

CEDELCA S.A.
0,23%

Composición Accionaria

 Empresa Nombre 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

INFITULUÁ Dr. JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 

INFITULUÁ Ing. JOSE GERMAN GOMEZ GARCIA 

INFITULUÁ Ing. ANDRES ALBERTO ALVAREZ 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
Dr. TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ 

Gobernador o su Delegado 

MUNICIPIO DE POPAYAN 
Dr. FRANCISCO FUENTES MENESES 
Alcalde de Popayán o su Delegado 

SU
P

LE
N

TE
S 

INFITULUÁ Dra. CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO 

INFITULUÁ Dr. DIVIER VELASQUEZ LONDOÑO 

INFITULUÁ Dra. MARCELA SANTAMARIA SANCHEZ 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Dra. MARIA ILDUARA WALTEROS PUERTA 

Ministro  o su Delegado 

CENTRALES DE TRANSPORTE 
S.A. 

Dr. JAMES MOSQUERA MUÑOZ 
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El Presidente de la Junta Directivo es el Doctor JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL. Ninguno de 
los miembros de la Junta Directiva desempeña cargos ejecutivos en la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
 
El Gerente General es el representante legal de la empresa para todos los efectos a que haya 
lugar y es el encargado de la administración directa de la sociedad. 
 
Entre los comités internos más representativos, se tienen: 
 
Comité de compras, licitaciones y contratos: Conformado por el Gerente, el Jefe Administrativo 
y Financiero, el Contador, la Tesorera General y el Profesional de Presupuesto, tiene como función 
analizar y elaborar la evaluación de las propuestas presentadas ante la sociedad para la 
adjudicación, atendiendo las invitaciones y ofertas públicas adelantadas; haciendo las 
observaciones pertinentes según corresponda. 
 
Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST: integrado por dos 
representantes de la Administración y dos representantes de los trabajadores. Sus funciones son 
velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial, así mismo recomendar a 
la Gerencia acciones de mejoramiento en pro de los trabajadores y propender por un buen 
ambiente y clima laboral. 
 

Comité de calidad: Conformado por los jefes de procesos, su objetivo es realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y acciones tomadas del sistema de gestión de la Calidad. 
 
Comité Administrativo y Financiero: Lo integran los cargos Administrativos de la planta de 
personal de oficinas, quienes especialmente tratan temas contables y financieros, con el objetivo 
de recomendar a la Junta Directiva y a la Gerencia las acciones a seguir. 
 
Comité de Convivencia: Propende por mantener el clima laboral y las buenas relaciones entre los 
compañeros, lo integran personal administrativo y operativo. 
 
CORPORACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., se encuentra vinculada a la Corporación Nacional de 
Terminales de Transporte – CONALTER. 
 
La Corporación Nacional de Terminales de Transporte es una entidad sin ánimo de lucro, que 
obtuvo su personería jurídica a través de la Resolución No. 351 el 10 de Julio de 1992 emitida por 
la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá. Esta registrada ante la Cámara de Comercio de Santafé 
Bogotá bajo el número 3496 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. (Sector Solidario) 
 
Actualmente están asociadas a la Corporación Nacional de Terminales las (33) Terminales de 
Transportes más importantes y significativas del País, las que cuentan con la respectiva 
homologación vigente expedida por el Ministerio de Transporte. 
 
Son estas las que conforman el Sistema Nacional de Terminales de Transportes del País 
atendiendo lo establecido por el Acuerdo No. 005 de 1995 emitido por la Junta Nacional de 
Terminales. 
 
En orden alfabético tenemos son: Apartado, Armenia, Bucaramanga, Barranquilla, Buenaventura, 
Bogotá, Buga, Cali, Cartagena, Chiquinquirá, Cúcuta, Florencia, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, 
Ipiales, Maicao, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Pitalito, Popayán, San Gil, 
Santa Marta, Socorro, Sogamoso, Tuluá, Valledupar y Villavicencio. 
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La metodología, del Global Reporting Initiative - GRI, en su versión G3.1, contiene, 
la declaratoria por el respeto de los derechos humanos, la no discriminación por 
género y el respeto por las creencias étnicas, así como la de algunos indicadores. 
 
Por otra parte la Terminal de Transportes Popayán S.A, trabaja para ser sostenible 
en el tiempo, sensibilizamos a nuestros colaboradores para realizar las tareas 
diarias basados en las mejores prácticas, con el fin de concientizar la importancia 
de su actuar bajo estándares de calidad.  
 
El presente Informe nos ha permitido fortalecer la comunicación con nuestros 
grupos de interés, siendo de gran valor informativo para quienes pueden encontrar 
en un solo documento de forma clara y sencilla la gestión integral de nuestra 
organización, con ello se logra dar mayor exhaustividad, precisión, transparencia y 
facilidad en la interpretación de la información, redundando en mayores niveles de 
confianza y credibilidad en la gestión de la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 
Este año generamos competencias y brindamos herramientas sobre temas 
económicos, sociales y ambientales; avanzamos en la dinámica de participación y 
empoderamiento de los responsables de los procesos y la gestión en la 
organización. 
 

Toda la información relacionada con el reporte GRI, estará disponible en versión 
electrónica en la página web de la Terminal  www.terminalpopayan.com para 
garantizar aún más la accesibilidad a la información, igualmente entregaremos un 
informe ejecutivo impreso para cada uno de los accionistas. 
 

En esta cuarta versión presentamos un resumen de 
toda la información de manera condensada y concisa, 
en un lenguaje de fácil comprensión para los diferentes 
grupos de interés, de acuerdo con las recomendaciones 
de nuestros lectores con respecto al informe 2013 pero 
manteniendo igualmente la rigurosidad en el 
cumplimiento de los principios de calidad de la 
información y de los requisitos de la metodología de 
indicadores GRI. 
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METODOLOGÍA GRI 

 
En el proceso de elaboración del 
Informe de Gestión y Sostenibilidad 
2014 desarrollamos actividades 
preliminares para facilitar la 
planificación, el seguimiento y 
cumplimiento del  documento, como 
el cronograma para la elaboración, 
revisión, aprobación y entrega del 
informe, la asignación de las áreas 
y los responsables para el 
levantamiento y la consolidación de 
la información, y el diseño de 
plantillas para el registro eficiente 
de la información. 
 
El proceso de elaboración, en 
cuanto a su planificación, definición 
de contenidos y consolidación de la 
información fue liderado por la 
Gerencia; con el apoyo del área 

contable y presupuestal, en lo que 
refiere a las cifras económicas, 
balances y demás estados 
financieros;  La jefatura 
administrativa y financiera 
desarrolló la información de los 
procesos de gestión humana, y 
finalmente la secretaría colaboró 
con la revisión y redacción del 
documento. Toda la información 
aquí incluida fue documentada por 
las respectivas áreas  de la 
organización, las cuales apoyaron 
en el levantamiento de la 
información. Este Informe se 
desarrolla con base en los cuatro 
ejes temáticos de nuestra estrategia 
de planificación. La cual le apunta a 
la responsabilidad social. 
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MATERIALIDAD 

 
La materialidad o importancia relativa es un concepto que hemos venido 
implementando en la elaboración de los informes de sostenibilidad. Su aplicación 
permite que la información contenida sea pertinente y satisfaga los intereses y 
requerimientos de consulta de nuestros grupos de interés. 
 
En el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2014, documentamos las principales 
fuentes de retroalimentación sobre la información relevante desde la estrategia de 
la organización hasta los asuntos importantes para los grupos de interés, con el fin 
de afinar nuestros criterios de materialidad. 
 
A continuación describimos las etapas que seguimos para definir la materialidad 
del Informe: 
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COMPROMISO CON LOS DERECHO HUMANOS Y EL PACTO GLOBAL 

 
La Terminal de Transportes Popayán S.A., E.I.C.E, se comporta de manera socialmente 
responsable, con visión de región Caucana, y en ese empeño interactúa con equidad y 
transparencia con sus principales grupos de interés, siendo solidaria con las causas justas, éticas y 
con las tareas acometidas por el bienestar, comodidad y seguridad de la comunidad. 
 
La administración de la sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. brinda estabilidad laboral 
a todos los colaboradores que se identifican con la Misión, Visión y valores institucionales, de 
manera participativa en el desarrollo diario de su actividad, y a su vez es exigente en el 
cumplimiento de las normas, políticas y directrices, prevaleciendo ante todo la honestidad, la 
lealtad y el trabajo en equipo. 
 
Es por ello que la gestión de todas las áreas de la empresa, se fundamenta en los valores de: 
Ética, Lealtad, Responsabilidad, Integridad, Solidaridad, Efectividad, Liderazgo, Compromiso, 
Competitividad Y Rentabilidad. 
 
Así mismo, expresa abiertamente que ha respetado el cumplimiento del pacto Global y de todas las 
normas, nacionales e internacionales, que regulan el trabajo de las personas y propende por 
asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, eliminar toda forma de trabajo forzoso u 
obligatorio, abolir de forma efectiva el trabajo infantil, eliminar la discriminación con respecto al 
empleo y la ocupación y evitar la violación de los derechos indígenas por discriminación. 
 
Durante el 2014, la Terminal de Transportes Popayán S.A, no reporta incidentes relacionados con 
el abuso de los derechos humanos, trabajo forzoso u obligatorio, discriminación, violación de 
derechos indígenas y acoso laboral o de otro tipo. Además, en los procesos de selección no se 
reciben menores de 18 años, con excepción de los aprendices SENA, quienes están vinculados 
con un contrato especial de aprendizaje (No Laboral) para desarrollar actividades administrativas y 
operativas que no correspondan a trabajos peligrosos. 
 

COMPROMISO CON LOS SERVICIOS. 
 
Nuestro compromiso abarca las empresas de transporte, 
sus trabajadores, clientes y demás usuarios de los 
diferentes servicios, los gobernantes y la comunidad 
Caucana, en la que todos viven e interactúan. También 
estamos comprometidos con la aplicación de estándares 
de calidad en todos los procesos y procedimientos 
corporativos y el cumplimiento cabal de pautas, normas, 
leyes y disposiciones estipuladas por los entes de 
control, vigilancia y fiscalización. De igual forma, respeta 
y cumple con los derechos de autor y licenciamiento de 
software, y publicaciones. 
 
Por otra parte nos comprometemos a prestar un servicio que contribuya a mejorar la movilidad, 
seguridad y bienestar de todos los usuarios, para ello realizamos mediciones de estos  
compromisos de servicio, los cuales quedan plasmados en el informe externo de servicio al cliente, 
el cual nos permite conocer la opinión de todos nuestros clientes para establecer acciones de 
mejora que permitan prestar un mejor servicio y alcanzar  la satisfacción y expectativa de todos los 
usuarios. 
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Políticas Anticorrupción 
 
Nuestro compromiso contra la corrupción lo hemos hecho 
explícito en los procedimientos de contratación, a través 
del reglamento interno de trabajo y en nuestro Manual 
interno de Contratación. De esta manera, todos los 
procesos contractuales y de vinculación de personal. 
Adicionalmente contamos con nuestro manual SIPLA para 
prevenir y controlar el lavado de activos, en las 
negociaciones de la Terminal con terceros. Con relación a 
la estrategia de divulgación, socializamos el reglamento 
interno de trabajo a todos los colaboradores, haciendo 
especial hincapié en el rechazo de toda conducta o 
práctica corrupta o de soborno adoptada desde cualquier 
unidad de negocio, sensibilizando la importancia de ser y 
actuar de manera transparente en todas las actuaciones. 
 

Fruto de esta concientización, control y promoción de la 
lucha contra la corrupción, en el último semestre del 
año 2014, hubo mayor control operacional se 
incrementaron los ingresos por pago de sanciones y 
disminuyo la evasión de la tasa de uso.  
 

Conflictos de Interés 

 
Nos guiamos y regimos por las inhabilidades 
o incompatibilidades a que se refiere el 
Artículo 8 de la ley 80, el Decreto 1510 de 
2013 y nuestro manual interno de 
Contratación. De esta manera, todos los 
procesos contractuales y de vinculación de 
personal, exigimos el cumplimiento de 
normas de conducta que incluyen el conflicto 
de intereses e incompatibilidades. 
 
 

Cumplimiento Normativo 
 
El cabal cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones 
establecidas desde el gobierno, nacional, regional o local, 
y desde la Superintendencia de Puertos y Transporte, es 
uno de los principales compromisos de nuestra labor 
diaria. Desde los diferentes estamentos de la organización 
siempre estamos atentos a las actualizaciones normativas 
y a los requerimientos de las entidades que nos vigilan. 
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Gracias a esto, durante el 2014 no se presentaron 
sanciones, multas o incidentes fruto del incumplimiento 
de normas, leyes, regulaciones o códigos, relacionados 
con la actividad económica de la Terminal. Por el 
contrario fuimos exaltados por parte del Ministerio del 
Trabajo y la Protección social, por el cabal cumplimiento 
de las normas laborales y políticas de higiene y 
seguridad industrial. Así mismo obtuvimos calificaciones 
por encima de los 90 puntos en la gestión fiscal y un 
informe limpio y sin salvedades por parte de la 
Contraloría Municipal de Popayán. 
 
A continuación se presenta un resumen extractado del 
informe de la Auditoria especial, modalidad integral, 
realizada durante los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, por parte del ente control fiscal municipal. 

 

Proceso evaluado  Concepto y/o Calificación 

 Gestión Contractual. Pág. 5   Eficiente, con calificación del 94,7% 

 Control Financiero y Presupuestal Pág. 5   Favorable, con calificación del 98,3% 

 Opinión sobre estados financieros Pág. 6   Sin salvedades o limpia 

 Control de Gestión Pág. 7   Favorable 

 Gestión Contractual Pág. 9   Eficiente, con calificación del 91,7% 

 Legalidad procesos financieros Pág. 21   Eficiente, con calificación del 90,3% 

 Gestión Financiera y presupuestal Pág. 22   Cumple 

 Gestión Presupuestal Pág. 32   Eficiente, con calificación del 93,3% 

 Gestión Financiera Pág. 40   Eficiente, con calificación del 100% 
Fuente. Informe de Final de Auditoria especial, modalidad integral  

 
 

 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
 
Cumplimos con todas las obligaciones 
relacionadas con la adquisición de las 
licencias del software utilizado, y hemos 
establecido políticas y procedimientos 
internos para efectuar el adecuado 
seguimiento a los programas e 
instalaciones existentes, en cumplimiento 
del artículo 47 de la Ley 22 de 1995, 
modificado por la Ley 603 de 2000 
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Medio Ambiente 
 
Acogemos y gestionamos  las solicitudes y 
requerimientos de las entidades ambientales 
competentes en el desarrollo de nuestros proyectos 
para el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
igualmente hemos liderado la iniciativa de 
ornamentación ecológica en la periferia del Terminal. 
Así mismo propendemos por un menor consumo de 
energía, por ello implementamos el cambio de la 
iluminación central, pasillos y exteriores con 
bombillas ahorradoras de luz blanca, mejorando no 
solo la iluminación, sino el aspecto arquitectónico al 
gozar de una mayor claridad con este tipo de 
bombillas. 
 
Por otro lado continuamos con la implementación del programa integral de manejo de 
residuos sólidos, PMIRS y desde allí apoyar las iniciativas de reciclaje. 

 
Hemos desarrollado a lo largo del año distintas campañas enfocadas al sostenimiento 
ambiental, por medio de políticas verdes dirigidas a salvaguardar nuestro planeta. 
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Incidentes de Privacidad y Seguridad de Datos 
 

Propendemos por el respeto, la privacidad y el 

control en el uso de los datos personales de 
nuestros clientes, asegurando su confiabilidad y 
tranquilidad a la hora de hacer uso de nuestros 
servicios. 
 
Gracias a esta labor, durante el año 2014 no se 
presentaron reclamaciones  relacionadas con la 
fuga de información relativa a sus datos personales 
o información suministrada por ellos como 
confidencial 
 

Modelo de Control 
 
En 2014 se realizó la implementación del modelo de medición y 
control integral MECI acorde con las políticas y lineamientos 
trazados por el gobierno nacional. Así mismo se realizaron las 
Auditorías de los organismos de supervisión y control frente al 
sistema de Control Fiscal de la Terminal de Transportes Popayán 
S.A. Este hecho marca el inicio de una nueva cultura basada en la 
gestión integral de los riesgos, cimentada en principios de 
autogestión, autorregulación y autocontrol. 
 
Este hecho, esta afín con la implementación de los principios del 
pacto Global, realizando una gestión integral de riesgos; 
identificando, evaluando y valorando, sistemática y permanente de 
los diferentes riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización, y la implementación de los 
controles preventivos necesarios para mitigar dichos riesgos. 

 
Con la 
adhesión 

a la iniciativa “Compromiso de la 
ética, la transparencia y las buenas 
prácticas”, rechazamos todo acto de 
corrupción y soborno, denunciando 
a quienes realizan estas prácticas y 
separándolos de la institución. Así 
mismo promovemos el respeto por 
los derechos humanos, entre otros 
compromisos éticos que se 
establecen en esta declaración, 
velando por su cumplimiento y 
difusión 
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COBERTURA 

 
La TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A, tiene un radio de acción 
actualmente de 65 rutas entre destinos Interdepartamentales e Intermunicipales, 
que se presta a través del parque automotor de las 21 empresas debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Transporte que hacen presencia en la ciudad de 
Popayán. 
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ESTADÍSTICAS 
 
 

DESPACHO DE PASAJEROS COMPARATIVO 2014 – 2013 

 
 

DESPACHO DE VEHICULOS COMPARATIVO 2014 – 2013 
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RESUMEN VEHICULOS Y PASJEROS POR CLASE DE VEHICULO 
 

 

 
 
 

PARTICPACIÓN TASA DE USO POR EMPRESA DE TRANSPORTE 
COMPARATIVO 2014 -2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGEN TRANSITO INFLUENCIA TOTALES 

Clase Vehículos Pasajeros Vehículos Pasajeros Vehículos Pasajeros Vehículos % Pasajeros % 

AUTO 9.220 30.511 8 25 321 1.138 9.549 2,4 31.674 0,6 

BUS 25.036 389.486 47.308 1.115.807 3.028 30.418 75.372 19,0 1.535.711 30,1 

BUSETA 33.752 479.062 7.993 131.033 8.061 60.732 49.806 12,5 670.827 13,2 

CAMIONETA 32.555 242.200 1.108 7.339 22.047 151.948 55.710 14,0 401.487 7,9 

CAMPERO 6 30 - - 35.003 4.299 35.009 8,8 4.329 0,1 

MICROBUS 62.324 941.531 25.046 363.923 84.493 1.149.106 171.863 43,3 2.454.560 48,1 

TOTAL 162.893 2.082.820 81.463 1.618.127 152.953 1.397.641 397.309 100,0 5.098.588 100,0 

El comportamiento en general refleja un leve crecimiento, con tendencias 
positivas, lo cual permitió mayores ingresos por concepto de tasas de uso. 
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DESPACHO DE PASAJEROS POR TERMINALES DE TRANSPORTE- 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DE VEHICULOS POR TERMINALES DE TRANSPORTE- 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indudablemente hubo una mejora en el comportamiento de la operación, lo 
que nos permitió ganar posición a nivel nacional frente a las demás 
Terminales, ocupando un séptimo lugar en despacho de pasajeros y un sexto 
puesto en la movilización de automotores. 
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EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LABORAL 

NUESTRA GESTIÓN HUMANA 
 

Tiene como objetivo permitir el logro de la estrategia corporativa y mantener una 
cultura organizacional fortalecida y en línea con nuestros valores. En este marco, 
trabajamos para que nuestra gente desarrolle las competencias requeridas en su 
trabajo, se mantenga motivada, refleje un alto sentido de pertenencia. 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 
Evaluamos nuestro talento humano con respecto a las competencias establecidas 
para el cargo, lo que posibilita conocer sus oportunidades de mejora y estructurar 
planes de crecimiento individual y colectivo que promuevan la disminución de las 
brechas entre los niveles reales y los esperados. 
 
El ejercicio de evaluación de competencias correspondiente al año 2013, llevado a 
cabo en el primer trimestre del año 2014  se aplicó la Encuesta de Evaluación de 
Desempeño a 50 personas  (100% de la población objetivo) de la organización.  
 
En línea con los resultados de esta evaluación y del ejercicio de retroalimentación 
(realizado por el jefe inmediato), se escogieron los temas que alimentaron  el 
programa de formación y el Programa de  capacitación. 
 

 

PROGRAMA DE FORMACION 2014 

Tema Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agosto Sep Oct Nov Dic 

Trabajo en equipo 
  

17 
                 

Semana Santa 
                    

Prevención accidentes de 
Trabajo    

29 
                

Conmemoración día del 
trabajo     

13 
               

Economía familiar 
     

20 21 
             

Políticas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo        

28 
            

Seguridad y Auto cuidado 
        

19 
           

Día de la familia 
          

3 
         

Socialización comité de 
convivencia            

22 
        

Valores institucionales 
            

23 
       

Encuentro de Brigadas 
2014              

30 
      

Resolución de conflictos 
              

17 
     

Comunicación Asertiva 
               

25 
    

Competencias laborales 
                

21 
   

Prevención de consumo 
de sustancias 
Psicoactivas 

                 
13 

  

Autocuidado Personal 
                  

27 
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PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

No 
NOMBRE DE LA 
CAPACITACION 

PARTICIPANTES 

1 
ENCUENTRO DE 
COPASOS  

COPASO 

2 
SEGUIMIENTO DE LA 
CONDICION FISICA DE 
LOS BRIGADISTAS 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

3 
PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DEL ATEL  

COPASO - COORDINADOR 
SALUD OCUPACIONES 

4 

FORMACION DE 
AUDITORES 
INTEGRALES HSEQ - 
Estructura ISO 9001 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

5 

FORMACION DE 
AUDITORES 
INTEGRALES HSEQ - 

Estructura ISO 14001 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

6 

JORNADA DE 
CAPACITACION 
NUEVOS RETOS DE 
CONTROL INTERNO Y 
EL CONTROL INTERNO 
CONTABLE  

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

7 
LÍNEA GERENCIAL DE 
LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

COPASO - COORDINADOR 
SALUD OCUPACIONES 

8 
REGLAMENTACION 
SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO 

JEFE ADMINISTRAITVA 

9 

CURSO RESCATE EN 
ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS NIVEL 
LIVIANO 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

10 

FORMACION ADITORES 
INTERNOS DE CALIDAS 
EN LA NORMA ISO 
9001:2008 

JEFE CONTROL INTERNO  
JEFE OPERATIVO        

SECRETARIA EJECUTIVA  
TECNICO EN SISTEMAS 

11 

FORMACION DE 
AUDITORES 
INTEGRALES HSEQ - 
Estructura ISO 9001 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

12 PLAN DE EMERGENCIA BRIGADA DE EMERGENCIA 

13 

FORMACION DE 
AUDITORES 
INTEGRALES HSEQ - 
Estructura ISO 9001 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

14 

SEMINARIO MECI 
GESTION Y 
SEGUIMIENTO DEL 
RIESTO  

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL 

15 
Pensamiento sistémico y 
mapas conceptuales 

GERENTE  

16 

FORMACION DE 
AUDITORES 
INTEGRALES HSEQ - 
Estructura ISO 9001 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

17 GESTION DE CAMBIO GERENTE 

18 
Conmemoración del día 
de la salud en el mundo 
del trabajo  

COPASO - COORDINADOR 
SALUD OCUPACIONAL 

19 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  

GERENTE 

20 

FORMACION DE 
AUDITORES 

INTEGRALES HSEQ - 
Estructura ISO 9001 

JEFE DE CONTROL 

INTERNO 

21 
ENCUENTRO VIVENCIAL 
DE BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

22 
SISTEMA DE CONTROL 
DE INCENDIOS 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

23 
GESTION POR 
RESULTADOS 

GERENTE 

24 

VIII FORO CICIR 
EVALUACION A LA 
GESTION Y AL 
CONTROL 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

25 
PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN DEL ATEL  

COMITÉ DE CONVIVENCIA  
- COORDINADOR SALUD 

OCUPACIONES 

26 VISION COMPARTIDA  GERENTE 

27 

FOMENTOS DE ESTILOS 
DE VIDA Y TRABAJO 
SALUDABLE Fomentos 
de estilos de vida y trabajo 
saludables 

COPASO - COORDINADOR 

SALUD OCUPACIONAL 

28 TRABAJO DE CAMPO BRIGADA DE EMERGENCIA 

29 
Competencias esperadas 
en seguridad industrial 

GERENTE 

30 RESCATE ACUATICO BRIGADA DE EMERGENCIA 
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BIENESTAR 
 
Promovemos actividades 
de bienestar que aporten 
al fortalecimiento de los 
valores corporativos y a la 
integración de nuestra 
gente y sus familias. 
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CARACTERIZACIÓN PLANTA DE COLABORADORES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el año 2014 se contó con 48 colaboradores de la zona de influencia de la 
ciudad,  contratados en forma directa. 
 
Igualmente  se dio cumplimiento a la cuota de Aprendices Sena, vinculando 3 
jóvenes brindando apoyo acompañamiento en el desarrollo de sus habilidades y 
competencias laborales  
 

TIEMPO DE SERVICIO 
 

 

 

 

EMPLEO POR GRUPO DE 
EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GENERO 

TIPO DE CONTRATO Masculino Femenino TOTAL 

EMPLEADOS PUBLICOS 3 3 6 

TRABAJADORES OFICIALES 29 13 42 

El promedio de 
Edad de los 
colaboradores 
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NIVEL ACADEMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
 

 
 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
El éxito de una compañía se fundamenta en las personas que forman parte de 
ella. En la Terminal de Transportes  la diversidad y la igualdad son los ejes de 
crecimiento y progreso social  
 
La Terminal de Transportes  ha apostado por la creación de principios y valores 
éticos para la promoción de la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de 
la gestión de las personas. Asimismo, tiene implantados acciones orientadas a 
crear un entorno de trabajo libre de discriminaciones de cualquier tipo y que 
fomente la diversidad. 
 
La aplicación de estos valores se garantiza con un diálogo permanente con los 
interlocutores sociales. Este diálogo se traduce en la consecución de importantes 
hitos en el ámbito de la igualdad y de la diversidad, como el desarrollo del empleo 
femenino en sectores con escasa representación. 

BACHILLER

TECNICO

PROFESIONAL

ESPECIALIZACION

MAESTRIA

PRIMARIA

TIPO DE ESTUDIO OPERATIVOS SERVICIOS 
GENERALES 

ADMITIVOS. TOTAL 

PRIMARIA  7  7 

BACHILLER 27  6 33 

TECNICO    0 

PROFESIONAL 1  4 5 

ESPECIALIZACION   2 2 

MAESTRIA   1 1 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La Salud Ocupacional hoy en día es una 
de las herramientas de gestión más 
importante para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores en 
una organización, es ampliamente 
utilizada en todos los sectores, 
generando grandes beneficios como 
prevención de enfermedades laborales, 
ambientes sanos de trabajo y 
disminución de costos generados por 
accidentes; es muy efectiva cuando está 
centrada en la generación de una cultura 
de seguridad desarrollo del talento 
humano, gestión de calidad, 
mejoramiento de procesos y condiciones 
adecuadas de puestos de trabajo. 
 
En Colombia desde el año de 1979 se 
dio inicio a reglamentación en materia 
de salud ocupacional 
 

Mediante el Decreto 1443 de 2014 se 
dictaron disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). 

 
Este último decreto le da un vuelco total 
a la salud ocupacional en el país, pues a 
través de este se implementa el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), antiguamente 
llamado programa de salud ocupacional.  
 

El nuevo SG-SST debe convertirse en la 
guía de una política a la que se le hace 
seguimiento y mejora continua según lo 
mencionado por el ministerio del trabajo. 
 
Siendo  un sistema de gestión, sus 
principios deben estar enfocados en 
el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar).  
 
Durante el año 2014 se realizaron las 
siguientes actividades  en cumplimiento 
del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el acompañamiento de 
Colmena Vida y Riesgos Laborales: 
 

 Instalación zona cardio protegida 

 Elaboración formato estándar 
aplicable a los diferentes 
establecimientos de comercio y 
empresas de transporte del Plan 
de Emergencia y Evacuación  

 Inspecciones puestos de trabajo 

  Actualización Plan de 
Emergencia y Evacuación  

 Capacitación e auto cuidado, 
Accidentes de Trabajo, 
Prevención en consumo de 
alcohol y sustancias psicoactivas. 

  

CATEGORÍA 
HOMBRES 

2013 
MUJERES 

2013 
TOTAL 
2013 

HOMBRES 
2014 

MUJERES 
2014 

TOTAL 
2014 

Directivos 2 2 4 3 1 4 

Administrativo 3 4 7 2 8 10 

Operativo 24 9 33 24 4 28 

Servicios 
Generales 

2 3 5 3 4 7 

TOTAL 63% 37% 49 66.66% 35.41% 48 

http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html
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INFORME JURÍDICO. 

 
 
En el año 2014, la única demanda presentada en contra de la Terminal de 
Transportes Popayán, es la de la señora HERMINDA CUEVAS BOBADILLA; 
proceso identificado en los siguientes términos: 
  
 CLASE DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL. 
 DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO TERCERO LABORAL DE POPAYÁN 
 JUEZ: DRA. CLAUDIA PATRICIA CHAGUENDO 

DEMANDANTE: HERMINDA CUEVAS BOBADILLA 
DEMANDADO: TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. 
ESTADO DEL PROCESO: La Terminal como entidad demandada, ya 
contestó la demanda; está pendiente que se notifique la otra parte 
demandada “EMPLEAR S.A. 

 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA: la actora pretende por la vía judicial que se 
declare que entre la entidad demandada y ella, existió un contrato laboral desde el 
año 1993 hasta el año 2012, fecha de terminación del vínculo laboral; que se le 
reconozcan prestaciones sociales, indemnización por despido injusto y demás 
perjuicios laborales. 
 
La actora desconoce que la Terminal se transformó en entidad pública en el año 
2009, y que hasta dicha fecha, ella estuvo vinculada a la entidad para realizar 
actividades no misionales; las cuales, al tenor de la Ley 1429 de 2010, sí 
pueden ser contratadas por la entidad usuaria a través de terceros prestadores, 
precisamente por no ser parte del objeto misional de la empresa.  
 
EL RIESGO DEL PROCESO 
 
En cuanto al riesgo fiscal para empresa, el mismo resulta bajo, atendiendo que 
aún, en el tiempo en que fue contratada la señora CUEVAS BOBADILLA, a través 
de un tercero, en esa condición, la Terminal canceló todo lo correspondiente a 
acreencias salariales, prestacionales y de seguridad social. 
 
A partir del año 2010, una vez la empresa se transforma en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, la actora fue vinculada en calidad de trabajadora oficial 
hasta el año 2012, tiempo durante el cual se le canceló sus salarios, prestaciones 
sociales y toda la carga parafiscal. 
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GESTION FINANCIERA 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERAS 

 
En la TERMINAL DE TRANSPORTE DE POPAYAN S.A., se está adelantando el proceso 
de conversión a las NIIF, siguiendo los lineamientos de la Contaduría General de la 
República (CGR), y con el acompañamiento de un grupo asesor externo. Por lo anterior 
presentamos lo que hasta el momento serían las notas explicativas de los cambios y los 
posibles impactos de dicha convergencia. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS CAMBIOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF 
 
NOTA 1. EFECTIVO: Son recursos económicos controlados por la Terminal de 
Transporte Popayán S.A., no existirán cambios por convergencia con la información 
actual, para la preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura (en adelante 
ESFA) de apertura se determinará la existencia de efectivo restringido en cumplimiento 
del Instructivo 02 de 2014 en su literal 1.4.1efectivo restringido. 
 
NOTA 2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: La inversiones de 
administración de liquidez calificadas en la categoría de costo amortizado, son aquellas 
que se espera mantener hasta el vencimiento que corresponden al CTD con el Banco de 
Occidente. Las inversiones en instrumento de patrimonio que no se tenga con la intención 
de negociar y que no otorguen control serán medidas al costo de acuerdo al literal 1.1.1.3 
que corresponden a las inversiones patrimoniales no controladas. 
 
NOTA 3. PROVISIÓN: De acuerdo al numeral 1.1.1.3 literal (i) se debe evaluar el 
instrumento de inversión y determinar el deterioro a que haya lugar, el cual debe ser 
ajustado disminuyendo la inversión contra la cuenta de convergencia denominada impacto 
por transición al Nuevo Marco regulatorio. 
 
NOTA 4. DEUDORES: Es necesario determinar el grado de cobrabilidad de las cuentas 
registradas en el activo, de acuerdo a la información suministrada existen valores por 
cobrar de los cuales existe evidencia de deterioro, por ello se realizó el des 
reconocimiento de la provisión por valor de$63.387.236 y ajuste por deterioro por valor de 
$50.669.946 
 
NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: La Partida de Propiedad, Planta y Equipo 
correspondiente a Terreno y Edificaciones es necesario realizar un avalúo técnico, 
determinando la porción y clasificación como propiedad de inversión lo correspondiente a 
lo que se tiene para generar retaso plusvalías de acuerdo al numeral 1.1.10 del instructivo 
02 de la Contaduría General de la República. 
 
Para la elaboración del ESFA de Apertura se tendrá en cuenta la información 
suministrada por el perito evaluador, ajustando el valor actual de la propiedad con su 
depreciación contra la cuenta de convergencia; se atribuirá el nuevo valor como 
propiedad, planta y Equipo y Propiedad de Inversión. 
 
NOTA 6. DEPRECIACIÓN DIFERIDA: El exceso de depreciación fiscal sobre la contable 
no es activo por lo tanto en el ESFA de Apertura se debe ajustar contra la cuenta de 
convergencia 
. 
NOTA 7. VALORIZACIÓN: La valorización por Inversiones y propiedad, planta y Equipo, 
se ajustarán contra el Superávit por valorización del Patrimonio. De acuerdo al numeral 
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1.1.9 literal c) Las valorizaciones de propiedad, planta y Equipo reconocidos al 31 de 
Diciembre de 2014 afectando directamente el patrimonio en la cuenta Superávit por 
valorización; para las valorizaciones de inversiones se realiza el mismo procedimiento de 
acuerdo al numeral 1.1.1.3 Inversiones clasificadas al costo literal f). 
 
NOTA 8. OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: De acuerdo al numeral 1.2.3 
Prestamos por pagar, literal c) Se debe determinar el valor neto de la obligación, cálculo 
de la tasa efectiva y cálculo del valor presente de los flujos futuros. 
 
 NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR: En el numeral 1.2.2.1 Las cuentas por pagar 
clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden, a la 
empresa, plazos de pago normales para transacciones similares, por lo tanto no existen 
modificaciones en el ESFA de Apertura. 
 
NOTA 10. CREDITOS DIFERIDOS: Correspondiente a la depreciación diferida, no 
cumple los criterios para ser reconocidos como pasivos. 
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CUENTA   DESCRIPCIÓN 
 SALDO 

 A  31-DIC-14  

 AJUSTES POR CONVERGENCIA 
A NIIF   SALDOS NIIF    NOTA  

DEBITOS  CREDITOS  

1 ACTIVO 18.560.010.110 
  

11.482.434.610 3.663.105.918 

1.1 EFECTIVO 935.226.205 
  

935.226.205 NOTA1 

1.1.05 CAJA 52.938.372 
  

52.938.372 
 

1.1.10 
DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

882.287.833 
  

882.287.833 
 

1.2 
INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

3.271.422.942 
  

4.119.508.716 NOTA2 

1.2.07 

INVERSIONES 
PATRIMONIALES 
ENTIDADES NO 
CONTROLADAS 

4.119.508.716 
  

4.119.508.716 
 

1.2.80 
PROVISION PARA 
PROTECCION DE 
INVERSIONES (CR) 

-848.085.774 848.085.774 
 

- NOTA3 

1.4 DEUDORES 307.830.640 
  

320.547.930 
 

1.4.20 
AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

15.405.345 
  

15.405.345 
 

1.4.22 
ANTICIPOS O SALDOS 
A FAVOR IMPTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

262.334.673 
  

262.334.673 
 

1.4.70 OTROS DEUDORES 93.477.859 
 

50.669.946 42.807.913 NOTA4 

1.4.80 
PROVISION PARA 
DEUDORES 

-63.387.236 63.387.236 
 

- NOTA4 

1.6 
PROPIEDADES,PLANT
A Y EQUIPO 

2.932.394.389 
  

(1.187.257.834) 
 

1.6.05 TERRENOS 20.009.950 
 

20.009.950 - NOTA5 

1.6.40 EDIFICACIONES 4.254.545.846 
 

3.616.363.969 638.181.877 
 

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 99.866.635 
  

99.866.635 
 

1.6.65 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

348.756.157 
  

348.756.157 
 

1.6.70 
EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION 

379.254.492 
  

379.254.492 
 

1.6.75 

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE 
TRACCION Y 
ELEVACION 

35.168.000 
  

35.168.000 
 

1.6.85 
DEPRECIACION 
ACUMULADA(CR) 

-2.688.484.995 
  

(2.688.484.995) 
 

1.6.90 
DEPRECIACION 
DIFERIDA 

483.278.304 
 

483.278.304 - NOTA6 

1.9 OTROS ACTIVOS 11.113.135.934 
  

7.294.409.592 
 

1.9.05 
BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

13.065.612 
  

13.065.612 
 

1,9,51 
PROPIEDADES DE 
INVERSION 

0 3.636.373.919 
 

3.636.373.919 
 

1.9.70 INTANGIBLES 8.596.142 
  

3.644.970.061 
 

1.9.99 VALORIZACIONES 11.091.474.180 
 

11.091.474.180 - NOTA7 
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CUENTA  
 

 DESCRIPCIÓN  
 

 SALDO 
 A  31-DIC-14  

 AJUSTES POR CONVERGENCIA 
A NIIF  

 SALDOS NIIF    NOTA  

DEBITOS  CREDITOS  

2 PASIVOS 1.961.149.675     
       

1.852.329.675  
  

2.3 
OPERACIONES DE FINAN E 
INST DERIVADOS 

1.162.499.996     
       

1.162.499.996  
  

2.3.06 
OPERACIONES DE FINAN INT 
DE CORTO PLAZO 

387.500.000     
          

387.500.000  
NOTA 8 

2.3.07 
OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO INTERNAS 
DE LARGO PLAZO 

774.999.996     
          

774.999.996  
NOTA 8 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 59.625.916     
             

59.625.916  
NOTA 9 

2.4.25 ACREEDORES 20.368.925     
             

20.368.925  
  

2.4.36 
RETENCION EN LA FUENTE 
E IMPUESTO DE TIMBRE 

6.988.990     
               

6.988.990  
  

2.4.40 
IMPUESTOS,CONTRIBUCION
ES Y TASAS POR PAGAR 

0     
                              

-    
  

2.4.45 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO - IVA 

32.268.001     
             

32.268.001  
  

2.5 
OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE SEG.SOC 
INTEGRAL 

139.631.383     
          

139.631.383  
  

2.5.05 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

139.631.383     
          

139.631.383  
  

2.5.50 
ADMON SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD 

0     
                              

-    
  

2.7 PASIVOS ESTIMADOS 452.051.000     
          

452.051.000  
NOTA 9 

2.7.05 
PROVISION PARA 
OBLIGACIONES FISCALES 

452.051.000     
          

452.051.000  
  

2.7.15 
PROVISION PARA 
PRESTACIONES SOCIALES 

0     
                              

-    
  

2.9 OTROS PASIVOS 147.341.380     
             

38.521.380  
  

2.9.05 
RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

38.521.380     
             

38.521.380  
  

2,9,15 
INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

27.000.000         

2.9.17 CREDITOS DIFERIDOS 81.820.000 81.820.000   
                              

-    
NOTA 10 

3 PATRIMONIO 16.436.517.819     
       

5.966.999.017  
  

3.2 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

16.436.517.819     
       

5.507.653.841  
  

3.2.04 
CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 

2.346.219.700     
       

2.346.219.700  
  

3.2.15 RESERVAS 1.260.637.323     
       

1.260.637.323  
  

3.2.30 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

1.087.082.156     
       

1.087.082.156  
  

3.2.35 SUPERAVIT POR DONACION 11.001.550     
             

11.001.550  
  

3.2.40 
SUPERAVIT POR 
VALORIZACION 

11.091.474.596 11.091.474.596   
                              

-    
NOTA 7 

3.2.45 
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO 

802.713.111     
          

802.713.111  
  

3.3 
TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO REGULATORIO 

                             
-    

  
15.261.796.349  

    
15.721.141.525  

          
459.345.176  
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
Nit. 891500629 – 0 

EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
% Participación 

en Recaudo 
Totales 

Nombre 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudo 

Acumulado 

%  
Ejecución 
Recaudos 

100.00 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

4.354.968.994 4.759.794.367 109,30 

18,41 DISPONIBILIDAD INICIAL 801.775.712 801.775.712 100,00 

18,41     Disponibilidad Inicial 801.775.712 801.775.712 100,00 

79,17 INGRESOS CORRIENTES 3.447.905.776 3.838.483.849 111,33 

24.32 INGRESOS DE EXPLOTACION 1,058,974,060 1,067,139,502 100,77 

43.67     Tarifas Tasa Uso 1.901.756.458 2.173.843.224 114,31 

24,32 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 893.472.473 951.071.891 106,45 

3,32     Control Operativo 144.377.843 205.364.466 142,24 

19,07     Arrendamientos 830.596.217 746.424.935 89,87 

1,93     Parqueadero Público 84.000.000 115.350.101 137,32 

11,19 OTROS INGRESOS CORRIENTES 487.175.258 597.501.123 122,6527 

2,66     Participación Alcoholimetría 115.707.166 138.858.710 120,01 

2,42     Cuotas De Administración 105.369.000 132.151.101 125,42 

5,69     Servicio De Baños 247.659.298 299.784.497 121.05 

0,34     Ingresos Diversos 14.751.879 20.676.941 140,16 

0,00     Reintegros 0 30 0,00 

0,08     Intereses De Mora 3.687.915 6.029.844 163.50 

2.42 INGRESOS DE CAPITAL 105.287.506 119.534.759 113,53 

0,58     Rendimientos Financieros 25.287.506 24.533.068 97,02 

1.84     Dividendos Y Participaciones 80.000.000 95.001.737 118,75 

 

 

 

 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA L.  GIOVANNY MUÑOZ RODRIGUEZ 
Representante Legal   Contador T.P. 84076-T 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
Nit. 891500629 – 0 

EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

% Partic. 
Comp. 
Totales 

Nombre 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos 
Acumulados 

Pagos 
Acumulados 

%   
Ejec. 
Comp 

%    
Ejec.  

Pagos 

100,00 
GASTOS TOTALES 4.354.968.994 3.945.779.767 

3.935.995.10
6 90,60 99,75 

85,96 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,743,443,133 3,410,649,747 

3,400,865,08
6 91,11 99,71 

33,60 
GASTOS DE PERSONAL 1,463,431,555 1,260,248,457 

1,250,463,79
6 86,12 99,22 

21,70 
SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 944,843,921 839,877,052 839,877,052 88,89 100 

15,28 
SUELDOS DE PERSONAL DE 
NOMINA 665,398,466 606,773,001 606,773,001 91,19 100 

13,85 Sueldos 603,328,086 551,943,499 551,943,499 91,48 100 

0,86 Sueldos de Vacaciones 37,513,518 36,579,382 36,579,382 97,51 100 

0,35 
Incapacidades y Licencias de 
Maternidad 15,377,783 10,247,502 10,247,502 66,64 100 

0,21 Intereses sobre Cesantías 9,179,079 8,002,619 8,002,619 87,18 100 

4,62 
OTROS SERVICIOS PERSONALES 
ASOC. A LA NOMINA 201,296,982 178,123,344 178,123,344 88,49 100 

0,00 Gastos de Representación 0 0 0 0,00 0,00 

0,08 Bonificación especial de recreación 3,351,823 3,301,722 3,301,722 98,51 100 

0,61 Subsidio de alimentación 26,390,414 24,012,803 24,012,803 90,99 100 

0,93 Auxilio de transporte 40,296,012 36,360,000 36,360,000 90,23 100 

0,64 Prima de servicios 27,917,271 23,543,450 23,543,450 84,33 100 

0,84 Prima de vacaciones 36,380,291 28,508,849 28,508,849 78,36 100 

1,54 Prima de Navidad 66,961,171 62,396,520 62,396,520 93,18 100 

1,79 
Horas extras, recargos e indem. Por 
vacaciones 78,148,473 54,980,706 54,980,706 70,35 100 

6,35 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 276,513,034 217,160,123 217,010,389 78,54 99,93 

1,18 Honorarios 102.660.474 67.553.308 67.553.308 69,74 100 

3,60 Remuneración de servicios técnicos 156.778.560 135,511,161 135,511,161 86,43 100 

0,39 Aprendiz SENA 17.064.000 14.095.654 13.945.920 82,56 98,94 

5,18 
CONTRIBUCIONES INHERENTES 
A LA NOMINA  225,404,600 192,180,241 182,545,314 85,26 94,99 

3,28 
ADMINISTRADAS POR EL 
SECTOR PRIVADO 142,721,347 124,875,776 117,535,133 87,50 94,12 

0,62 Caja de Compensación Familiar 26,945,573 25,381,800 23,291,634 94,20 91,77 

0,82 Fondos de Cesantías 35,646,940 34,031,028 34,031,028 95,47 100 

1,31 Fondos de Pensiones 57,086,798 49,830,460 45,906,876 87,29 92,13 

0,14 E.P.S.  6,256,749 530,820 530,820 8,48 100 

0,39 A.R.L.  16,785,287 15,101,668 13,774,775 89,97 91,21 

1,60 
ADMINISTRADAS POR EL 
SECTOR PUBLICO 69,736,282 57,626,182 55,361,977 82,63 96,07 

0,98 Fondo Nacional del Ahorro 42,486,363 32,677,362 32,677,362 76,91 100 

0,63 Fondos de Pensiones 27,249,919 24,948,820 22,684,615 91,56 90,92 

0,05 Aportes al ICBF 2,208,264 187,348 187,348 8,48 100 

0,01 Aportes al SENA 368,044 31,225 31,225 8,48 100 

0,08 Aportes a la ESAP 3,634,270 3,153,148 3,143,116 86.76 99,68 

0,15 Aportes al Ministerio de Educación 6,736,393 6,306,562 6,286,515 93,62 99,68 

0,00% Indemnizaciones 0 0 0 0,00 0,00 

0,38 CxP Gastos de Personal 16,670,000 11,031,042 11,031,042 66,17 100 

33,70 
GASTOS GENERALES 1.400.746.268 1.192.778.090 

1.178.966.38
8 91,54 84,17 
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13,10 Impuestos, Multas y contribuciones 570,542,807 556,706,732 556,706,732 97,57 100 
% Partic. 
Comp. 
Totales 

Nombre 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos 
Acumulados 

Pagos 
Acumulados 

%   
Ejec. 
Comp 

%    
Ejec.  

Pagos 

       

20,28 
ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 883,265,066 773,744,483 773,744,483 87,60 100 

1,69 Compra de Equipo 73,721,982 66,918,711 66,918,711 86.12 100 

1,91 Materiales y Suministros 83,376,232 66,471,302 66,471,302 79,72 100 

4,71 Mantenimiento 205,211,224 197,891,732 197,891,732 96,43 100 

0,27 Comunicaciones y Transporte 11,544,000 8,699,094 8,699,094 75,36 100 

0,45 Impresos y publicaciones 19,379,704 18,390,104 18,390,104 94,89 100 

3,86 Servicios Públicos 168,044,521 137,794,482 137,794,482 82,00 100 

0,88 Seguros 38,321,050 38,321,050 38,321,050 100 100 

0,005 Arrendamientos 200.000 168.000 168.000 84,00 100 

1,26 Viáticos y Gastos de Viaje 54,821,166 52,718,111 52,718,111 96,16 100 

0,02 Gastos Judiciales 1.000.000 0 0 0,00 0,00 

0,05 Gastos Imprevistos 2.000.000 46.000 46.000 2,30 100 

0,86 
Capacitación, Bienestar Social y 
Estímulos 37,256,475 28,883,380 28,883,380 77,53 100 

0,11 Gastos Financieros 5.000.000 2,748,582 2,748,582 54,97 100 

3,13 Servicios de Seguridad y Vigilancia 136.500.000 122,853,237 122,853,237 90,00 100 

0,30 Afiliaciones  12,891,840 12,361,140 12,361,140 95,88 100 

0,22 Salud Ocupacional 9,374,872 839,680 839,680 8,96 100 

0,09 Gastos Legales 4,000,000 2,285,700 2,285,700 57,14 100 

0,44 Gastos Misionales 19,000,000 15,007,178 15,007,178 78,99 100 

0,32 
CXP Gastos Genérales 13,811,702 13,013,807 13,013,807 94,22 

100,0
0 

18,65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 812,392,003 806,936,268 806,936,268 99,33 100 

0,16 
PREVISION Y SEGURIDAD 
SOCIAL 6,818,000 6,362,265 6,362,265 93,32 100 

0,16 Pensiones y Jubilaciones 6,818,000 6,362,265 6,362,265 93,32 100 

18,50 OTRAS TRANSFERENCIAS 805,574,003 800,574,003 800,574,003 100 100 

0,11 Sentencias y Conciliaciones 5.000.000 0 0 0,00 0,00 

18,38 
Otras Transferencias - Pago de 
Dividendos 805,574,003 800,574,003 800,574,003 99,38 100 

0,00% CXP Transferencias Corrientes 0 0 0 0,00 0,00 

11,85 SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA 516,099,864 495,483,571 495,483,571 96,01 100 

11,85 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA 516,099,864 495,483,571 495,483,571 96,01 100 

8,96% Amortizaciones 390,031,000 387,500,004 387,500,004 99,35 100 

2,89 Intereses, Comisiones y Gastos 126,068,864 107,983,567 107,983,567 85,65 100 

0,00 CXP Servicio a la Deuda Pública 0 0 0 0,00 0,00 

1,29 GASTOS DE INVERSION 56,000,000 39,646,449 39,646,449 70,80 100 

1,03 PROYECTOS DE INVERSION 44,800,000 28,488,010 28,488,010 63,59 100 

0,00 Equipos y Tecnología 0 0 0 0,00 0,00 

0,26 CXP Gastos de Inversión 11,200,000 11,158,439 11,158,439 99,63 100 

0,91 DISPONIBILIDAD FINAL 39,425,997 0 0 0,00 0,00 

 

 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA L.  GIOVANNY MUÑOZ RODRIGUEZ 
Representante Legal   Contador T.P. 84076-T 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL YDEL 
CONTADOR PÚBLICO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Señores Asamblea General de Accionistas de la TERMINAL DE TRANSPORTES 
POPAYÁN S.A. 
 
Certificamos que el Balance General de la Sociedad TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. a 31 de Diciembre de 2014 y los 
correspondientes a los Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, el Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en la Situación 
Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio para el periodo respectivo, 
fueron preparados de acuerdo con las Normas Básicas y Técnicas de Contabilidad 
establecidas en la Resolución 356 del 05 de septiembre de 2007. 
 
Hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de 
acuerdo con el Artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y en la Ley 298 de 1996 
certificamos que: 
 
1.  Las cifras han sido tomadas fielmente de los Libros de Contabilidad. 
 
2.  Los Activos y Pasivos cuantificables, representan derechos y obligaciones y 
han sido registrados a la fecha de corte. 
 
3. Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el ejercicio 
contable, han sido reconocidos, registrados y clasificados en los Estados 
Financieros Básicos, descritos y revelados en las Notas a los Estados Financieros, 
incluyendo los gravámenes, garantías y restricciones sobre los Activos, así como 
los Pasivos Reales y Contingentes. 
 
4.  Todos los elementos que conforman los Estados Financieros han sido 
cuantificados bajo métodos de reconocido valor técnico. 
 
Así mismo dejamos constancia que la administración de la Sociedad TERMINAL 
DE TRANSPORTES POPAYÁN S.A. E.I.C.E. no entorpeció la libre circulación de 
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Ley 1676 de 2013 Art. 87 
 
Se firma en la ciudad de Popayán a los veintidós (22) días del mes de Febrero de 
2014 
 
 
 
 
 
 

PAULO CESAR MARULANDA L.  IVAN FERNANDO LEDEZMA M 
Representante Legal           Contador T.P. 65048-T 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 
NIT 891500629-0 

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO  2014-2013 
(en miles de pesos) 

 
 

ACTIVOS N 2014 % 2013 % ABSOLUTA 
ACTIVOS CORRIENTES 

      EFECTIVO 1 935.226 5,04% 414.940 2,23% 520.286 
Caja  

 
52.938 0,29% 52.674 0,28% 264 

Depósitos en Instituciones Financieras 
 

632.288 3,41% 362.266 1,94% 270.022 
certificados de depósito a termino 

 
250.000 1,35% - 0,00% 250.000 

Inversiones 
 

0 0,00% 500.000 2,68% (500.000) 
Inversiones Admón. Liquidez Títulos  de Deuda 

 
0 0,00% 500.000 2,68% (500.000) 

Deudores 2 307.831 1,66% 333.653 1,79% (25.822) 
Avances y anticipos entregados 

 
15.405 0,08% 37.352 0,20% (21.947) 

Anticipos o saldos a favor de impto. y contribuciones 
 

262.335 1,41% 273.132 1,46% (10.797) 
Otros Deudores 

 

93.478 0,50% 86.556 0,46% 6.922 

Provisión deudores 
 

(63.387) -0,34% (63.387) -0,34% - 
Gastos pagados por anticipado 3 13.066 0,07% 8.217 0,04% 4.849 
Cargos Diferidos 

 
13.066 0,07% 8.217 0,04% 4.849 

       TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

1.256.123 6,77% 1.256.810 6,74% (687) 

       NO CORRIENTE 
      Inversiones (acciones) 4 3.271.423 17,63% 3.258.012 17,47% 13.411 

Inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas 

 
4.119.509 22,20% 4.106.098 22,02% 13.411 

Provisión para protección de inversiones 
 

(848.086) -4,57% (848.086) -4,55% - 
TOTAL NO CORRIENTE 

 
3.271.423 17,63% 3.258.012 17,47% 13.411 

       FIJO 
      PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5 2.932.664 15,80% 2.978.897 15,97% (46.233) 

Terrenos 
 

20.010 0,11% 20.010 0,11% - 
Edificaciones 

 
4.254.546 22,92% 4.211.515 22,58% 43.031 

Maquinaria y equipo 
 

99.867 0,54% 62.400 0,33% 37.467 
Muebles y enseres 

 
348.756 1,88% 329.082 1,76% 19.674 

Equipo de Cómputo y Comunicación 
 

379.524 2,04% 360.696 1,93% 18.828 
Equipo de Transporte 

 
35.168 0,19% 35.168 0,19% - 

Depreciación acumulada 
 

(2.688.485) -14,49% (2.675.911) -14,35% (12.574) 
Depreciación Diferida 

 
483.278 2,60% 635.937 3,41% (152.659) 

TOTAL ACTIVO FIJO 
 

2.932.664 15,80% 2.978.897 15,97% -46.233 

       OTROS ACTIVOS  
      CARGOS DIFERIDOS 6 0 0,00% 26.546 0,14% (26.546) 

Impuestos 
 

0 0,00% 26.546 0,14% (26.546) 
INTANGIBLES 

 
8.596 0,05% 26.423 0,14% (17.827) 

Licencias 
 

8.596 0,05% 26.423 0,14% (17.827) 
VALORIZACIONES  7 11.091.474 59,76% 11.101.013 59,53% (9.539) 
Inversiones 

 
1.490.081 8,03% 1.499.620 8,04% (9.539) 

Propiedades planta y equipo 
 

9.601.393 51,73% 9.601.393 51,49% - 
TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
11.100.070 59,81% 11.153.982 59,81% (53.912) 

TOTAL ACTIVO 8 18.560.280 100,00% 18.647.701 100,00% (87.421) 

 
PAULO CESAR MARULANDA L.        IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ                    DIVA RUIZMUÑOZ 
                Gerente                                            Contador T.P. 65048-T                  Revisora Fiscal TP N° No. 23534-T 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 
NIT 891500629-0 

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO  2014-2013 
(en miles de pesos) 

 
PASIVOS N 2014 % 2013 % ABSOLUTA REALTIVA 
CORRIENTE 

       OPERACIONES DE 
FINANCIAMIENTO A CP 9 387.500 2,09% 350.000 1,88% 37.500 10,71% 
Prestamos banca comercial 

 
387.500 2,09% 350.000 1,88% 37.500 10,71% 

CUENTAS POR PAGAR 10 59.627 0,32% 157.514 0,84% (97.887) -62,14% 
Acreedores 

 
20.369 0,11% 19.730 0,11% 639 3,24% 

Retención en la fuente 
 

6.990 0,04% 38.346 0,21% (31.356) -81,77% 
impuestos contribuciones y tasas 

 
0 0,00% 75.462 0,40% (75.462) -100,00% 

impuesto al valor agregado 
 

32.268 0,17% 23.976 0,13% 8.292 34,58% 
Obligaciones laborales 11 139.631 0,75% 108.911 0,58% 30.720 28,21% 
Salarios y prestaciones sociales 

 
139.631 0,75% 108.911 0,58% 30.720 28,21% 

Pasivos estimados y provisiones 12 452.051 2,44% 377.632 2,03% 74.419 19,71% 
provisión para obligaciones  fiscales 

 
452.051 2,44% 377.632 2,03% 74.419 19,71% 

provisión para obligaciones laborales 
 

0 0,00% - 0,00% - 0,00% 
Otros pasivos 13 65.521 0,35% 29.208 0,16% 36.313 124,33% 
Recaudos para terceros 

 
38.521 0,21% 29.208 0,16% 9.313 31,89% 

Ingresos recibidos por anticipado 
 

27.000 0,15% - 0,00% 27.000 0,00% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
1.104.330 5,95% 1.023.265 5,49% 81.065 100,00% 

        NO CORRIENTE 
       OPERACIONES DE 

FINANCIAMIENTO A LP 14 775.000 4,18% 1.200.000 6,44% (425.000) -35,42% 
Prestamos banca comercial 

 
775.000 4,18% 1.200.000 6,44% (425.000) -35,42% 

CREDITOS DIFERIDOS 15 81.820 0,44% 102.277 0,55% (20.457) -20,00% 
Diferido 

 
81.820 0,44% 102.277 0,55% (20.457) -20,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

856.820 4,62% 1.302.277 6,98% (445.457) -34,21% 

        TOTAL PASIVO 16 1.961.150 10,57% 2.325.542 12,47% (364.392) -15,67% 

        CAPITAL SOCIAL 
       Capital autorizado 17 2.500.000 13,47% 2.500.000 13,41% - 0,00% 

Capital por suscribir (d) 
 

153.780 0,83% 153.780 0,82% - 0,00% 
Capital suscrito y pagado 

 
2.346.220 12,64% 2.346.220 12,58% - 0,00% 

        RESERVAS 18 1.260.637 6,79% 1.180.399 6,33% 80.238 6,80% 

        SUPERAVIT DE CAPITAL 
       Donaciones 
 

11.001 0,06% 11.001 0,06% - 0,00% 
Resultado Ejercicios Anteriores 

 
0 0,00% 78.157 0,42% (78.157) -100,00% 

Resultado del Ejercicio 19 1.087.084 5,86% 802.656 4,30% 284.428 35,44% 
Superávit por Valorizaciones 20 11.091.475 59,76% 11.101.013 59,53% (9.538) -0,09% 
Revalorización del Patrimonio 

 
802.713 4,32% 802.713 4,30% - 0,00% 

        TOTAL PATRIMONIO 21 16.599.130 89,43% 16.322.159 87,53% 276.971 1,70% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 

18.560.280 100,00% 18.647.701 100,00% (87.421) -0,47% 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 
NIT 891500629-0 

 
PAULO CESAR MARULANDA L.        IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ                     DIVA RUIZ MUÑOZ 
                Gerente                                            Contador T.P. 65048-T                       Revisora Fiscal TP N° No. 23534-T 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE DICIEMBRE COMPARADO 2014-2013  

(en miles de pesos) 
 

 
N 2014 % 2013 % ABSOLUTA REALTIVA 

INGRESOS  
      VENTA DE SERVICIOS 22 2.516.492 63,06% 2.199.394 60,71% 317.098 14,42% 

Sellos 
 

145.352 3,64% 127.686 3,52% 17.666 13,84% 
Sanciones 

 
60.012 1,50% 56.701 1,57% 3.311 5,84% 

Alcoholimetría 
 

138.859 3,48% 121.970 3,37% 16.889 13,85% 
tasa de uso 

 
2.172.269 54,44% 1.893.037 52,26% 279.232 14,75% 

OTROS INGRESOS  23 1.474.031 36,94% 1.423.189 39,29% 50.842 3,57% 
Financieros 

 
138.618 3,47% 129.747 3,58% 8.871 6,84% 

Arrendamientos 
 

746.425 18,70% 656.930 18,13% 89.495 13,62% 
servicios (baños) 

 
299.785 7,51% 198.198 5,47% 101.587 51,26% 

servicios (parqueadero) 
 

115.350 2,89% 96.977 2,68% 18.373 18,95% 
Contratos publicitarios 

 
8.162 0,20% 11.189 0,31% (3.027) -27,05% 

Administración 
 

132.151 3,31% 105.557 2,91% 26.594 25,19% 
Otros 

 
33.439 0,84% 56.377 1,56% (22.938) -40,69% 

Ajustes de ejercicios anteriores 
 

101 0,00% 168.214 4,64% (168.113) -99,94% 
TOTAL DE INGRESOS 24 3.990.523 100,00% 3.622.583 100,00% 367.940 10,16% 
        COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 

       VENTA DE SERVICIOS 25 1.241.499 31,11% 1.149.043 31,72% 92.456 8,05% 
Generales 

 
378.683 9,49% 344.665 9,51% 34.018 9,87% 

Sueldos y salarios 
 

651.811 16,33% 575.982 15,90% 75.829 13,17% 
Contribuciones y aportes de nomina 

 
85.719 2,15% 120.096 3,32% (34.377) -28,62% 

Impuestos tasas y contribuciones 
 

107.551 2,70% 98.891 2,73% 8.660 8,76% 
Capacitación y bienestar de personal 

 
17.735 0,44% 9.409 0,26% 8.326 88,49% 

        UTILIDAD BRUTA 26 2.749.024 31,95% 2.473.540 68,28% 224.642 6,37% 
        GASTOS 

       DE ADMINISTRACION 27 903.184 22,63% 979.254 27,03% (76.070) -7,77% 
Sueldos y salarios 

 
410.741 10,29% 365.808 10,10% 44.933 12,28% 

Contribuciones y aportes de nomina 
 

49.245 1,23% 69.846 1,93% (20.601) -29,49% 
Generales 

 
365.761 9,17% 443.986 12,26% (78.225) -17,62% 

impuestos y contribuciones 
 

77.437 1,94% 99.614 2,75% (22.177) -22,26% 
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 28 194.722 4,88% 127.593 3,52% 67.129 52,61% 
Provisión Deudores 

 
- 

 
63.387 1,75% (63.387) -100,00% 

Depreciaciones 
 

165.232 4,14% 58.823 1,62% 106.409 180,90% 
Amortizaciones 

 
29.490 0,74% 5.383 0,15% 24.107 447,84% 

Total gastos operacionales 
 

1.097.906 27,51% 1.106.847 30,55% (8.941) -0,81% 
        UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL) 29 1.651.118 

 
1.366.693 37,73% 233.583 17,09% 

        OTROS GASTOS 30 132.440 3,32% 150.037 4,14% (17.597) -11,73% 
Intereses 

 
107.974 2,71% 112.820 3,11% (4.846) -4,30% 

Financieros 
 

2.749 0,07% 7.382 0,20% (4.633) -62,76% 
Otro Gastos 

 
4.907 0,00% 29.665 0,82% (24.758) -83,46% 

Ajustes de ejercicios anteriores 
 

16.810 0,00% 170 0,00% 16.640 9788,24% 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 

 
2.471.845 61,94% 2.405.927 66,41% 65.918 2,74% 

        UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

1.518.678 38,06% 1.216.656 33,59% 302.022 24,82% 
PROVISION IMPTO.RTA Y COMPL. 

 
431.594 10,82% 414.000 11,43% 17.594 4,25% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31 1.087.084 27,24% 802.656 22,16% 284.428 35,44% 
 

  
 
PAULO CESAR MARULANDA L.        IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ                   DIVA RUIZ MUÑOZ 

                Gerente                                            Contador T.P. 65048-T                       Revisora Fiscal TP N° No. 23534-T 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 
NIT 891500629-0 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre 2014 y 2013 

 (en miles de pesos) 
 

FUENTES 

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2014 2013 

  UTILIDAD (PÉRDIDA) antes de impuesto 1.518.678 1.216.685 

  Partidas que no afectan el Capital de Trabajo 177.912 -78.884 

(+) Depreciaciones 165.232 58.283 

(+) Amortizaciones 29.490 5.383 

(+) provisión cartera 0 63.387 

(+) Provisión Impuestos 0   

(-) Indemnizaciones no monetarias 0 -37.723 

(+ ó -) Ajustes de ejercicios anteriores -16.810 -168.214 

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN 1.696.590 1.137.801 

  Otras Fuentes 106.784 339.628 

(+) Disminución Intangibles 26546   

(+) Disminución Activos No Corrientes 0   

(+) Aumento Pasivos Largo Plazo     

(+) Aumento Pasivos Diferidos     

(+) Aumento Superávit de Capital 0 192.767 

(+) Aumento utilidades acumuladas 0 78.157 

(+) Aumento Reservas 80.238 68.704 

  TOTAL FUENTES 1.803.374 1.477.429 

APLICACIONES -1.721.622 -3.332.245 

(-) Compra Inversiones Permanentes -13.411 -9.103 

(-) Compra Propiedades Planta y Equipo -274.516 -2.991.651 

(-) Aumento Intangibles   -162.746 

(-) Aumento Otros Activos No Corrientes     

(-) Disminución Obligaciones financieras -425.000 -37.500 

(-) Disminución Cuentas por pagar -97.887   

(-) Disminución Otros Pasivos -20.457 -53.088 

(-) Disminución resultados de ejercicios anteriores -880.813 -78.157 

(-) Disminución Superávit por valorizaciones -9538   

(-) Disminución Reservas por Disposiciones Fiscales 0   

  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 81.752 -1.854.816 

  ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO     

  Aumentos del Capital de Trabajo 213.049 453.177 

(+) Aumento Disponible 20286   

(+) Compra Inversiones Temporales 0 300.000 

(+) Aumento Deudores 0 151.527 

(+) Aumento Activos Diferidos  0 1.650 

(+) Disminución Obligaciones laborales     

(+) Disminución Cuentas por pagar 97887   

(+) Disminución Provisión  Obligaciones Fiscales 74419   

(+) Disminución Otros Pasivos  20457 0 

  Disminuciones del Capital de Trabajo -131.297 -2.312.100 

(-) Disminución Disponible   -2.111.068 

(-) Disminución Deudores -26.764   

(-) Aumento cuentas por pagar 0 -45.759 

(-) Aumento Obligaciones Financieras -37.500 -87.500 

(-) Aumento Obligaciones Laborales -30.720 -8.825 

(-) Aumentos Impuestos Contribuciones y Tasas    -54.781 

(-) Aumento Otros Pasivos -36.313 -4.167 

  AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 81.752 -1.858.923 
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TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 

NIT 891500629-0 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre 2014 y 2013 
 (en miles de pesos) 

 

Concepto 2014 2013 
  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  Utilidad (pérdida) del período  ( Estado de Resultados) 1.518.678 1.216.685 

  Partidas que no afectan el Efectivo     

(+) Depreciaciones 165.232 58.283 

(+) Amortizaciones 29.490 5.383 

(-) Provisión de cartera 0 63.387 

(-) Indemnización no monetaria 0 -37.723 

(+) Ajustes de años anteriores 49 -168.214 

  Subtotal 194.771 -78.884 

  Total Efectivo generado en la operación  1.713.449 1.137.801 

  

  Cambios en activos y pasivos operacionales  114.004 -394.873 

(+) Disminución Activos Diferidos  58.761 26.546 

(+) Aumento operaciones de financiamiento 37.500 87.500 

(+) Aumento Cuentas por Pagar   41.652 

(+) Aumento Obligaciones Laborales 30.720 8.825 

(+) Aumento Provisiones 74.419   

(+) Aumento Otros Pasivos 36313 0 

(-) Aumento Deudores   -151.527 

(-) Aumento Inversiones   -300.000 

(-) Disminución Obligaciones Financiera   0 

(-) Disminución Deudores -25822   

(-) Disminución Cuentas por Pagar -97887 0 

(-) Disminución Pasivos Estimados y Provisiones   -54.781 

(-) Disminución Otros Pasivos  0 -53088 

  
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 1.827.453 742.928 

  

ACTIVIDADES DE INVERSION 

(-) Aumento Inversiones Permanentes -13.411 -9.103 

(-) Aumento Propiedades Planta y Equipo -136.770 -2.206.593 

(-) Aumento Otros Activos 0 -162.746 

(+) Venta Propiedades Planta y Equipo 0 0 

(-) Disminución superávit -9538   

  FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -159.719 -2.378.442 

  

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

(+ ó -
) Obligaciones Financieras -425.000 -50.000 

(-) Distribución de Utilidades -802.686 -687.029 

(+) Aumento Reservas 80.238 68.708 

(+) Aumento Superávit de Capital 0 192.767 

  
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN -1.147.448 -475.554 

  

  TOTAL Aumento (Disminución) del Efectivo 520.286 -2.111.068 

  

  EFECTIVO AÑO ANTERIOR 414.940 2.526.008 

  EFECTIVO PRESENTE AÑO 935.226 414.940 

 
PAULO CESAR MARULANDA L.        IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ         DIVA RUIZ MUÑOZ 

                Gerente                                            Contador T.P. 65048-T                Revisora Fiscal TP N° No. 23534-T 



 46 46 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A 
NIT 891500629-0 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Por los Ejercicios Terminados el 31 de Diciembre 2014 y 2013 

 (en miles de pesos) 

 

CONCEPTO Notas 
PATRIMONIO 

INICIAL 

MOVIMIENTO AÑO 
PATRIMONIO 

FINAL AUMENTO DISMINUCION 

Aportes Sociales   2.346.220 -   2.346.220 

Reserva Protección Aportes   1.180.399 80.238 0 1.260.637 

Superávit de Patrimonio   11.001     11.001 

Resultados del Ejercicio   802.656 1.087.084 802.656 1.087.084 

Resultados de Ejercicios Anteriores   78.157   78157 0 

Superávit por Valorización   11.101.013   9538 11.091.475 

Revalorización de Patrimonio   802.713   0 802.713 

    16.322.159 1.167.322 890.351 16.599.130 

 

PROYECTO DISTRICUCIÓN DE UTILIDADES 
 

  2014 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   1.087.084.156,25  

 UTILIDADES ACUMULADAS   78.157.000,00  

RESERVA LEGAL 10% 108.708.415,63    

UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 1.056.532.740,63    

      

TOTAL 1.165.241.156,25  1.165.241.156,25  

 

VR.DIVIDENDOS POR ACCION (UT./#ACC.)  45,03 
 

ACCIONISTAS No.de ACCIONES VR. DIVIDENDOS 

INFITULUA 14.731.914,00  663.396.930,52 

Departamento del Cauca 
               

3.275.322,00  
147.491.939,02 

Municipio de Popayán 
               

2.918.697,00  
131.432.659,12 

Ministerio de Transporte 
               

2.327.450,00  
104.808.050,46 

Centrales de Transportes S.A. 
                  

154.851,00  
                   

6.973.138,59  

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. 
                     

53.963,00  
                   

2.430.022,91  

TOTAL 23.462.197,00  1.056.532.740,63  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA  1 
 

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 
 

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una Empresa Comercial O Industrial del 
estado tipo societario, constituida mediante escritura pública No. 399 del 13 de Abril de 1974, el 
término de duración es de 90 años. 
 
Su objeto principal es la prestación de un servicio público, para contribuir a la organización y 
mejoramiento del servicio de transporte de la ciudad de Popayán. 

 
NOTA  2 

 
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE 

 
La sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. observa en la preparación y presentación de 
los estados financieros lo establecido por el PGCP estipulado en la Resolución 356 del 05 de 
diciembre de 2007 y sus actualizaciones. 
 
Se observan las directrices y normatividad emitida por la Superintendencia de Puertos  y 
Transporte organismo que ejerce control y vigilancia para la entidad.  
 
Los Activos y Pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas referentes a 
constitución de actualizaciones, provisiones, depreciaciones, estimaciones y amortizaciones dando 
aplicación a los principios establecidos por la CGN. 
 

INVERSIONES 

Las inversiones se reconocen por su costo histórico  y se actualizan atendiendo la intención de 
realización, la disponibilidad de información en el mercado y, tratándose de 
inversiones patrimoniales, según el grado de control o influencia en el ente receptor. 

 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de propiedad de 
la entidad contable pública que se utilizan la prestación del servicio propio de las 
Terminales de Transporte Terrestre, la administración de la entidad contable pública, 
así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento; Se 

contabilizan al costo más los ajustes acumulados hasta el 30 de septiembre de 2008, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto No. 1536 de Mayo de 2007. La depreciación de propiedades, planta y equipo: 
se calcula mediante el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil estimada para cada 
elemento según su naturaleza. 

 
 

NOTA  3 
 

SITUACION FISCAL 
Por su naturaleza jurídica, La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es contribuyente 
del impuesto de Renta y Complementarios, de Industria y Comercio, Responsable de IVA.  
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

NOTA  1 
 

EFECTIVO 
(Expresado en miles de pesos) 

 
Representado en saldos de efectivo en moneda nacional a Diciembre 31 de los años relacionados 
presentando un incremento por la reclasificación contable de depósitos a término fijo, que para el año 
2013 se reflejó en el grupo de 12 inversiones. La suma de los dos conceptos, evidencia el nivel de 
efectivo al cierre del ejercicio de la entidad el cual se mantiene estable.  

 
NOTA  2 

 
DEUDORES 

 
Avances y Anticipos corresponde a valores entregados en calidad de anticipo para la ejecución de 
obras, específicamente al cierre 2014 para la elaboración de las salas V.I.P. Previamente asignadas a 
las empresas de transportes Velotax, Continental Bus y Trans ipiales. 
 
Anticipo o saldos a favor de impuesto y contribuciones, corresponde al valor retenido por concepto de 
retención en la fuente por parte de arrendatarios, sociedades mixtas e instituciones financieras, así 
como el anticipo de renta por el año 2014. 
 
Otros deudores corresponden a las cuentas por cobrar por facturación de arrendamientos con corte a 
31 de diciembre presentando un incremento menor al 1%.  
 
No se requirió este año provisionar la cartera por deudores de servicios, manteniéndose los mismos 
procesos ejecutivos iniciados en 2013. 

 
NOTA  3 

 
OTROS ACTIVOS 

 
Gastos pagados por anticipado  cubre las pólizas de seguro vigente hasta marzo 31 de 2015 

 
NOTA  4 

 
INVERSIONES PATRIMONILAES EN ENTIDADES NO CONTROLDAS 

 
Representadas en acciones en las siguientes sociedades: 

ENTIDADES No.ACC. 
VALOR 

NOMINAL 
COSTO  DE 

ADQUISICION 
PROVISION SaldoDic. 2014 % PART. 

Central de Transportes  
Tuluá S.A. 6.847 100 2.731.449   2.731.449 42.98 

Centrales de 
Transportes S.A. 91.743 100 17.635   17.635 0.42 

Terminal de Transp.de 
Girardot S.A. 77.682 1.205 1.351.375 848.086 503.289 3,22 

Emplear S.A. 1.835 10.000 19.050   19.050 2.74 

TOTAL 4.119.509 848.086 3.271.423 
 

 
La Terminal de Transportes de Girardot S.A. decretó dividendos en acciones según acta 326 del 18 
de marzo  de 2014 correspondiéndole a la Terminal de Transportes de Popayán  11.129 acciones. 
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NOTA  5 

 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

 
Todos los bienes están registrados a nombre de La Terminal de Transportes de Popayán s.a. y se 
encuentran libres de embargos o restricciones en la propiedad. Durante la vigencia se invirtió 119 
millones de pesos entre equipo de comunicaciones, equipo de aseo sonido ambiental y adecuaciones 
locativas. 

NOTA  6 
 

CARGOS DIFERIDOS 
Durante la vigencia se canceló las cuotas 7 y 8 del impuesto al patrimonio dando cumplimiento a la 
obligación correspondiente. 

NOTA  7 
OTROS ACTIVOS 

 
VALORIZACIONES 

 
Representadas por las valorizaciones de inversiones en acciones y de Propiedades, planta y 
equipo, se actualizó el avalúo técnico en Junio de 2011. A 31 de diciembre no se pudo obtener el 
estudio técnico para avaluar el inmueble quedando pendiente de incluir según determine la Junta 
directiva. Según certificación a 31 de diciembre se ajustó el valor de la  inversión en CENTRAL DE 
TRANSPORTES S.A., Generando una desvalorización de $ 9.539.000  
 

Valorización de Inversiones 
(Dado en miles de pesos) 

 
Se ajustaron las valorizaciones de las acciones en Centrales de Transportes S.A a 31 de diciembre 
2014 según certificación. 
 

EMPRESA No. Acc 
VALOR 

INTRINSECO 
VALORIZACIONES 

Centrales de Transportes S.A. 91.743 
2,538,37 189.925 

Central de Transportes Tuluá S.A. 6.847.044 676,66 1.298.857 

Terminal de Transportes de Girardot S.A. 55.888 8,36 0 

Emplear S.A. 1.907 10.671 1.299 

TOTAL 1.490.081 

 
Valorización de Bienes Raíces 
 
El estudio técnico está pendiente de ser incluido según determinación que se tome en Junta 
Directiva 
 

CONCEPTO TERRENOS EDIFICIOS TOTAL 

Saldo a 31 de diciembre 2014 5.714.758 2.266.664 7.981.402 

Ajuste 2011 según avalúo técnico 968.472 651.518 1.619.990 

TOTAL 6.683.230 2.918.162 9.601.392 

 
Nota  8 

 
El Total del activo presenta una variación negativa inferior al 1% respecto al año 2013, 
manteniéndose en un nivel estable. 
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PASIVO 
 

NOTA  9 
 

Operaciones de financiamiento: La terminal canceló las cuotas correspondientes al crédito de 1.500  
millones y su ampliación por 350 millones amortizando un total de 387 millones en el año, sin afectar 
la disponibilidad de efectivo. 
 

NOTA  10 
 

ACREEDORES E IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
 
Corresponde a obligaciones corrientes en el desarrollo de la actividad de la Terminal de Transportes 
Popayán, tales como proveedores, retenciones en la fuente por renta e IVA, retenciones y aportes de 
nómina entre otras; al final de la vigencia se disminuye en un 69% frente al año 2013, principalmente 
en el impuesto de renta. 

 
NOTA  11 

 
OBLIGACIONES LABORALES 

 
Corresponde a las prestaciones sociales consolidadas de la planta de personal de la Empresa con 
corte a 31 de diciembre de cada corte, correspondientes a cesantías, intereses sobre cesantías, 
vacaciones y prima de vacaciones. 

 
 

NOTA  12 
 

PROVISION OBLIGACIONES FISCALES 
 

Valor  corresponde a la provisión para Impuesto sobre la renta y complementarios e impuesto a la 
renta para la equidad CREE por la vigencia 2014.  

 
 

NOTA  13 
 

OTROS PASIVOS 
 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 

Valor recaudado por concepto de alcoholimetría según convenio establecido con el consorcio 
ADITRANS, del cual se participa en un 20% del valor recaudado. 
 
Ingresos recibidos por anticipado corresponde al canon de arrendamientos percibidos en forma 
anticipada por concepto de las salas V.I.P. que entraran en funcionamiento 

 
 

NOTA  14 
 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO A LP 
 

Corresponde a la porción del crédito otorgado por Bancolombia que será sufragado entre los años 
2016 y 2017 según plan de pagos inicial. 
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NOTA  15 
 

IMPUESTOS DIFERIDOS  
 

El saldo a 31 de diciembre de 2014 es de 81. Millones el cual corresponde al Impuesto sobre la renta 
y complementarios diferido por el mayor valor de la depreciación solicitada fiscalmente. Su 
disminución obedece a la reversión del efecto para liberar la reserva por disposiciones fiscales. 

 
 

NOTA  16 
 

TOTAL PASIVOS 
 

El total de los pasivos presenta un incremento del 16% frente al ejercicio anterior, representado 
básicamente en la amortización de la deuda adquirida para la remodelación. 
 
 
 

PATRIMONIO 
 

NOTA  17 
 

CAPÍTAL SUSCRITO Y PAGADO 
 

Representado en 23.462.197 acciones suscritas y pagadas de valor nominal de Cien pesos ($ 100) 
para un total de 2.346 Millones 
 
No presenta modificación. 

 
NOTA  18 

 
RESERVAS 

 
RESERVA LEGAL 
 
Representa el valor retenido por la Sociedad tomado de sus utilidades, con el fin de proteger el 
Patrimonio Social durante el periodo por decisión de Asamblea General ordinaria en distribución de 
utilidades  2014 se alimentó con $  80 M 
 
RESERVA POR DISPOSICIONES FISCALES 
 
Corresponde a la utilidad retenida por impuesto de renta diferido, quedando un saldo en esta reserva  
de 247 millones.  

 
 

NOTA  19 
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
 

Representa el resultado de los periodos comprendidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 
2014, 2013, presentando una variación positiva del 35% apalancado principalmente en el incremento 
de los ingresos en todos los conceptos y en un estricto control del gasto.  
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NOTA  20 
 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 
 

Contrapartida de la cuenta de activo de valorizaciones de inversiones y activos fijos reflejada en la 
cuenta 1999, su variación obedece al ajuste del valor intrínseco en las acciones de Central de 
Transportes S.A.  

 
NOTA  21 

TOTAL PATRIMONIO 
 

El total del patrimonio mantiene su nivel frente al ejercicio pasado presentando una variación inferior 
al 1% 

NOTA  22 
INGRESOS OPERACIONALES 

 
Conformados por las tarifas al transporte y los servicios complementarios presentando un incremento 
en la operatividad del 14%; en el comparativo mes a mes se evidencio una tendencia que se mantuvo 
de enero a diciembre de una mayor despacho de vehículos y pasajeros a pesar de los hechos de 
orden público y reconstrucción de la vía panamericana entre Cali y Popayán. 

 
 

NOTA  23 
 

OTROS INGRESOS 
 

Agrupa ingresos por la administración del efectivo, el rendimiento de las inversiones y por la 
explotación del edificio, su comportamiento frente a la vigencia anterior fue superior manteniendo el 
comportamiento de los ingresos operacionales, su crecimiento total se ve menguado porque en el año 
2013 hubo un ajuste nominal, en la vigencia 2014 los ingresos fueron de fuente corriente.   

 
 

NOTA  24 
 

TOTAL DE INGRESOS 
 
Tuvo un crecimiento del 10% haciendo énfasis, en su fuente es netamente corriente, es decir no 
obedece a ajustes nominales de ejercicios anteriores.  

 
 

NOTA  25 
 

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 
 

Por tercer año consecutivo se sostiene la estructura de costos, mostrando un comportamiento de 
austeridad y eficiencia en la aplicación de recursos, en el ítem correspondiente a seguridad social se 
nota el efecto por la excepción de los aportes a seguridad social en salud y parafiscales por efectos 
del CREE.   

 
NOTA  26 

 
UTILIDAD BRUTA 

 
El margen de utilidad entre ingresos corrientes y  costos de operación es del 69%, superando en un 
6% a la vigencia anterior.  
 



 53 53 

NOTA  27 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Se mantuvo la tendencia de austeridad en el gasto logrando una disminución del 8% con respecto al 
año anterior  

 
NOTA  28 

 
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
Para la vigencia no se provisionó cartera dado que el recaudo estuvo dentro de los parámetros 
normales, el concepto de depreciación si presenta un incremento significativo debido a la 
depreciación por concepto de la remodelación.  
 
Registra la amortización y agotamiento de las licencias de Software y programa administrativo y 
financiero, control de calidad y sistema operativo 
 

NOTA  29 
 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 
Una vez descontados los gastos operacionales la utilidad representa un 27% sobre los ingresos 
teniendo una variación positiva frente al 2013 del 17% 
 

NOTA  30 
 

OTROS GASTOS   
 

Por el gradiente en la amortización del crédito los interés van disminuyendo favoreciendo el 
comportamiento del gasto por este concepto, el uso de la transferencia electrónica disminuyo 
significativamente el gasto financiero además de la excepción del 4 por mil. 
 

NOTA  31 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
Al final del ejercicio una vez provisionado el impuesto de renta y complementarios e impuesto de 
renta para la equidad CREE, la utilidad del ejercicio presenta una variación significativa (35%) frente 
al ejercicio anterior por los factores ya descritos en ingresos, costos y gastos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IVAN FERNANDO LEDEZMA MUÑOZ 
Contador 
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INFORME  ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 2014 

 
Popayán,  Febrero 22 del  2015 
 
 
Señores 
MIEMBROS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
Terminal de Transportes Popayán  S.A.  
Ciudad  
 
Cordial saludo: 
 
Me  permito socializar a ustedes el Informe Anual de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno. Correspondiente  a  la  vigencia  año  2014. 
 
 
1. INFORMACION RELATIVA A LA ENTIDAD EXAMINADA  
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A., como sociedad de economía 
mixta, constituida y registrada mediante escritura pública No. 399 del 15 de abril 
de 1974 y Calificada como Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), su 
régimen es el establecido en la Ley 489 de 1998, toda vez sus actividades 
propenden a contribuir al ordenamiento urbano de la ciudad de Popayán y al 
control de la actividad transportadora, dirigido especialmente al transporte 
intermunicipal de pasajeros por carretera.  
 
 
2. FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO  
 
Según la ley 87 de 1993, el decreto 2145 de 1999 y 1474 de 2011, los auditores 
internos deberán evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economía de los 
controles establecidos en cada uno de los procesos de la entidad, realizando el 
seguimiento necesario para que se apliquen las medidas recomendadas, 
estableciendo así confiabilidad, oportunidad y utilidad social de la información 
financiera.  
 
 
 3. CONTROL  ESTRATEGICO: 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A.  recoge  y  armoniza   las  directrices   
de  los  requisitos  definidos   en  la  norma  ISO 9001;2008  y  la  ley  87  de  1993  
por  la  cual  se  establece  las  normas   para  el  ejercicio  del  control  interno,  el  
cual  propende   por  el  aseguramiento   de  la  calidad , la  prestación  del  
servicio , así  como  en  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  institucionales . 
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4. INFORMACION RELATIVA AL EXAMEN  
 
4-1. MOTIVO DEL EXAMEN  
 
Medir y evaluar los controles de la empresa, Recomendando  a la administración 
todo tipo de medidas correctivas, para mejorar la eficiencia y efectividad del 
control interno.  
 
4-2. NATURALEZA Y OBJETIVOS  
 
Determinar si el sistema de control interno proporciona un alto grado de seguridad 
razonable referente al cumplimiento de objetivos relacionados con la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de la normatividad que la rige.  
 
4-3  ALCANCE  
 
Se realizaron inspecciones, revisiones y evaluaciones en  las  áreas,  de  acuerdo 
al  mapa de  procesos  de la entidad, correspondiente  a los programas y planes 
de acción trazados por la administración e implementados por control interno a 
diciembre 31 de 2014, basados en la información recolectada al interior de la 
entidad o suministrada por el personal competente, producto de auditorías internas 
practicadas a los  procesos de la  terminal de   transportes  Popayán  S.A..  
 
5. CONCLUSIONES  
 
Una vez realizada la evaluación al Sistema de Control Interno, se presentan las 
siguientes conclusiones:  
 
5-1. GENERALES  
 
Como Conclusión General  se puede establecer que en gran parte de las áreas, 
existe  un  alto  grado de compromiso y concientización, de  todos  los  
colaboradores , referente a las funciones  encomendadas, y  tareas  realizadas en 
forma eficiente y  eficaz. Igualmente podemos evidenciar que los servidores 
públicos  y   oficiales, poseen  un alto sentido de pertenencia hacia la entidad. .  
Todo esto conlleva a establecer que la empresa cuenta con un adecuado sistema 
de gestión de control interno. 
 
 
5-2. ESPECÍFICAS  
 
LA TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. cuenta dentro de su sistema 
de gestión, específicamente  con el proceso: Gestión Contable y Financiera. 
 Dentro del proceso Contable y Financiera se enmarca el área de tesorería, que es 
la encargada de suministrar información debidamente soportada al área de 
contabilidad, como  son  los  ingresos  y  egresos  de  efectivo,  quien a su vez es 
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la encargado de registrar y elaborar todas las transacciones contables, preparando  
los  Estados financieros de la entidad en  el  momento   que  se  soliciten. Al  igual  
se, suministra  información a  las  entidades de  control  que lo requieran; 
igualmente da cabal cumplimiento al inventario general de bienes inmuebles, los 
cuales se encuentran debidamente registrados y soportados en la contabilidad.  
Con lo cual se confirma que la información Contable  financiera de la entidad es 
confiable, eficaz y oportuna,  evidenciado  a  través  del  mejoramiento  continuo, 
producto  del  compromiso  de  la  alta  dirección  y  cada  uno  de  sus  
colaboradores. 
 

6-Recomendaciones: 
Se recomienda  capacitar  al  personal  involucrado  en  las  áreas funcionales,   
las cuales van a garantizar el cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JAIRO  LUIS  BOLAÑOS  MARTINEZ 
Jefe  de  control  interno 
TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S.A. 
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DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL - 2014 
 
 

A los Accionistas de de la Empresa Terminal  de Transportes Popayán  S.A. 
 
He examinado el Balance General Comparativo de la Empresa Terminal de 
Transportes Popayán S.A. a 31 de diciembre  de 2014 y 2013 y los 
correspondientes Estados Comparativos de Actividad Financiera, Económica y 
Social, El Estado Cambios en el Capital de Trabajo y su correlacionado Estado de 
Cambios en la Posición Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los 
accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo por los años terminados en esas 
fechas, incluyendo las políticas contables adoptadas y las notas complementarias 
de revelación a dichos estados. La adecuada preparación y presentación de los 
estados financieros de la Empresa que se acompañan de acuerdo con  el marco 
de la referencia de información económica, son responsabilidad  de la 
administración puesto que reflejan su gestión. Dicha responsabilidad incluye 
además: diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante a la 
revelación y presentación de los estados financieros para garantizar que estén 
libres de errores de importancia relativa, ya sea  por fraude o por error, seleccionar 
y aplicar las políticas contables  apropiadas y hacer estimaciones contables que 
sean razonables en las debidas circunstancias. Mi responsabilidad sobre dichos 
estados financieros consiste en auditarlos y expresar mi opinión sobre ellos, 
fundamentada en mi trabajo cuyo enfoque  se basó en la identificación del riesgo 
de los negocios, revisión de los procesos y procedimientos y evaluación del control 
interno, la razonabilidad de las cifras y la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones legales y estatutarias. La labor eficaz, independiente y objetiva que 
garantice confianza a los  accionistas de la Empresa, sobre el acatamiento de la 
administración con respecto a las normas legales y estatutarias, así como el 
aseguramiento de la información financiera. 
 
Obtuve  la información necesaria para cumplir con mis funciones de Revisoría 
Fiscal y llevé  a cabo  mi trabajo de acuerdo con normas  de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que se cumpla con 
los requisitos éticos, que se planee y efectúe una revisión, para cerciorarme  de 
que los procedimientos y controles  internos sean adecuados, que la empresa 
cumpla satisfactoriamente con las normas legales y estatutarias que le aplican y 
que los estados financieros están libres de errores de importancia material y 
reflejan razonablemente  la situación financiera  y los resultados de las 
operaciones del ejercicio. La auditoría  de los estados financieros requirió entre 
otros procedimientos, realizar un examen  con base en pruebas selectivas de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en dichos estados. Además 
incluyo la evaluación de los principios  de contabilidad utilizados, de las 
estimaciones contables significativas realizadas por la administración y la 
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presentación de los Estados financieros en 
conjunto, acorde con el Plan de Cuentas 
aplicable al sector público y las 
disposiciones  en materia de Tránsito y 
Transporte legales y vigentes.  
 
Considero que mi auditoría proporciona una 
base razonable para expresar mi opinión, 
excepto por la pérdida del beneficio 
tributario consagrado en el Art. 56 de la Ley 
1739 del 23 de diciembre de 2014, con 
respecto a corrección de  declaraciones 
fiscales dentro del plazo establecido. 
En mi opinión excepto por la eventualidad 
que se pueda presentar en materia de 
requerimientos tributarios, los estados financieros que  se adjuntan a este informe 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación 
financiera y económica de la Terminal de Transportes de Popayán S.A, a 31 de 
diciembre del año 2014, los resultados de la operaciones, los cambios operados 
tanto en la posición financiera como en el capital de trabajo, el flujo de efectivo y el 
cambio en el patrimonio por el año terminado en esa fecha 
 
De acuerdo con la Ley 1314 de 2009,  y el Decreto 2784 de 2012 se estableció la 
convergencia  hacia los estándares internacionales de aceptación a nivel mundial 
en materia de contabilidad, divulgación de información financiera y aseguramiento 
de  la información, definiendo el nuevo marco informativo ( NIIF),  para la 
preparación de la información financiera. 
 
De acuerdo a la Resolución 743 de diciembre de 2013, expedida por la Contaduría 
General de la Nación, por tratarse la Terminal de Transportes de Popayán S.A, de 
una entidad del sector público, ésta se  incorpora a los lineamientos establecidos 
por la Contaduría General de La Nación respecto a la implementación de las NIIF; 
que define el año 2014 como un período de preparación, el año 2015 como 
período de transición y el año 2016 como período de aplicación. Mas sin embargo 
durante el año 2014 la Terminal de Transporte Popayán S.A, adelantó las 
actividades programadas  para la implementación de las mencionadas  normas, 
cumpliendo así con los plazos establecidos. 
 
El Informe de Gestión ha sido preparado por la administración de la Terminal de 
Transportes de Popayán  S.A, para dar cumplimiento a disposiciones legales  y no 
forma parte integral de los estados  financieros por mi  auditados. De conformidad  
con el Art 38 de la Ley 222 de 1.995 he verificado que la información financiera 
que contiene el citado informe es concordante a los estados financieros del  
período examinado. Mi trabajo  como Revisora Fiscal se limitó  a verificar  que 
dicho Informe  de Gestión contenga la información exigida por la Ley y a constatar 
su concordancia  con los estados financieros  de la empresa, los cuales son 
correctos. 
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Con respecto al Art. 87   de  la Ley 1676 de 2013 y 
aplicable al año 2014, doy fe que la empresa no 
obstaculizó  la acción contractual de los  
proveedores  en ninguno de sus aspectos. 
 
De acuerdo con el Decreto 1670 de 2002, informo 
que la Empresa registró, .presentó y pagó  
adecuadamente durante el año 2014 las 
declaraciones de  autoliquidación de  los recursos 
correspondientes al Sistema de  Seguridad Social 
en  salud. Es responsabilidad de toda Revisoría 
Fiscal, expresar su opinión con respecto a la Ley 

603 de 2.000 que hace referencia a los derechos de autor, para lo cual se practicó 
confrontación entre las diferentes aplicaciones instaladas  e incorporadas a los 
computadores de la empresa, encontrándose que estos están debidamente 
licenciados. 
 
Igualmente se dictamina que la Terminal de Transportes Popayán S.A., lleva su 
contabilidad conforme a las normas y  técnicas y contables, que las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan  a los 
estatutos y decisiones  de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva.  Que la correspondencia y el archivo general   se conservan 
adecuadamente, pero que la empresa debe acogerse al  sistema de archivo 
establecido para el sector público dentro del sistema de tablas de retención 
documental. 
 
 
 
 
 
 
DIVA RUIZ MUÑOZ 
Revisora Fiscal 
T.P. No. 23534-T 
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ENCUESTA DE RETROALIMENTACIÓN 

 
La siguiente encuesta tiene por objetivo recoger su opinión acerca del 
presente informe, para optimizarlo en futura versiones 
 

1. A qué grupo de interés de la Terminal de Transportes Popayán, 
pertenece? 
Empresas de Transporte 
Conductores 
Arrendatario 
Proveedor 
Pasajero 
Usuario 
Otro (Indicar) ______________________________________  
 

2. Mencione el tema que le haya parecido más interesante en este 
informe de sostenibilidad. 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

 
3.  Califique el informe de sostenibilidad, así: 

 

Concepto 
Muy 

Bueno 
Bueno Aceptable Regular Malo 

Extensión      

Utilidad      

Transparencia      

Honestidad      

Presentación      

Claridad      

 

4. ¿Que sugiere mejorar para el próximo informe? 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

Agradecemos el diligenciamiento de esta encuesta y depositarla en los buzones de 
sugerencia de escucha al cliente, ubicados en la Terminal o hacerla llegar a la 
Administración del Terminal 
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