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EL AÑO DE LOS GRANDES LOGROS 

 

 

 

La Terminal de Transportes Popayán S.A. tuvo grandes logros en el año 2017, tanto 

en sus finanzas como en su gestión.  

 

La TTP se afianzó en el 2017 como una empresa solida financieramente, con 

instalaciones seguras, modernas, cómodas y tecnológicamente a la par con los 

cambios, para continuar ofreciendo soluciones óptimas de movilidad a la ciudadanía. 

 

Todos estos resultados, no podrían haberse logrado sin el apoyo decidido de nuestros 

Accionistas, la Junta Directiva, empleados, clientes, proveedores y demás aliados 

estratégicos. A todos ellos un agradecimiento especial, ya que con su trabajo han 

hecho que esta empresa sea reconocida en el ambiente local como polo de 

crecimiento y respeto ciudadano. 

 

En materia financiera, se destaca que en el 2017 la empresa presento una UTILIDAD 

NETA DEL EJERCICIO de $1.320.795.726 acompañada de un margen de rentabilidad  

del 6.48% con un bajo nivel de endeudamiento del 4.73%. Esto se traduce en una 

buena rentabilidad, posibilidades de adquirir empréstitos para nuevas unidades de 

negocio y un buen flujo de caja para garantizar el cumplimiento de su objeto misional. 

Es de resaltar que dichas utilidades son las más altas dadas por la empresa en toda 

su historia.  

 

Los activos se incrementaron en un 1.89% con respecto a 2016, situándose en 

$21.395.561.738. Los pasivos mantuvieron su nivel y el patrimonio creció en forma 

sana. 

 

En gestión se alcanzaron importantes reconocimientos. El más notorio fue el dado por 

el Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón, al otorgar a la 

Terminal de Transportes Popayán S.A. una Mención de Honor en el Premio Nacional 

de Alta Gerencia 2017. De igual manera, se recibió un reconocimiento especial por 

parte de la Cámara de Comercio del Cauca, por contribuir y dejar en alto el nombre de 

la región.  

 

Los logros alcanzados en 2017 le permiten a la Terminal de Popayán continuar 

consolidándose como una empresa solida, rentable y sostenible en el tiempo, que 

aporta al desarrollo del municipio de Popayán y el departamento del Cauca, y pone el 

reto de continuar la senda del progreso y el cambio en el  2018. 
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1. DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD 

 

 

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

           MISION 

 

Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad 

a los clientes de la Terminal, regulando el 

servicio de transporte público intermunicipal 

de pasajeros por carretera y contribuyendo a 

la movilidad vial de la ciudad de Popayán. 

 

 

          VISION 

 

Para el año 2020 la Terminal de Transportes 

Popayán S.A. será reconocida por realizar 

una administración y una operación efectiva 

que garantiza la prestación de sus servicios 

Operacionales, Complementarios y Auxiliares, 

brindando comodidad en sus instalaciones y 

generando su sostenibilidad financiera. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

Comprometidos con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, 

mediante el control de la operación 

transportadora y la prestación de servicios 

afines, así como con el capital humano de la 

organización y la gestión ambiental; aplicando 

mecanismos de planeación, control, 

mejoramiento continuo, manejo eficiente de 

los recursos en su gestión, cumpliendo con la                

legislación y contribuyendo al desarrollo de                                                      

nuestra región. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

ETICA 

 

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  

 

Nuestras acciones propenderán por el cumplimiento con nobleza de los 

compromisos con la entidad, con nuestro jefe inmediato y con nuestros 

compañeros, sin afectar los derechos propios o de los demás 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Hacemos las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique 

al otro, asumimos las consecuencias de nuestras palabras, acciones, 

decisiones y compromisos contraídos 

 

RESPETO 

 

Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones. 

  

HONESTIDAD 

 

Actuamos con veracidad, honradez y total transparencia. 

 

PUNTUALIDAD 

 

Cumplimos a tiempo con nuestros compromisos. 

  

SERVICIO 

 

Satisfacemos las necesidades de los clientes en forma efectiva, con calidez 

humana y deseo de ayuda a los demás. 
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1.2. COMPOSICION ACCIONARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

% 

ACCIONARIO

62,79%

13,96%

12,44%

9,92%

0,66%

0,23%
100%
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1.3. OBJETO SOCIAL 

 

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de 

economía mixta del tipo de las sociedades anónimas con carácter de entidad 

descentralizada indirecta del nivel municipal, cuyo domicilio principal está en la 

ciudad de Popayán y tiene por objeto social la Prestación, Operación y 

explotación de todos los servicios propios y relacionados de las Terminales de 

Transporte y del transporte público intermunicipal o departamental de pasajeros 

por carretera a través del conjunto de instalaciones, equipos y órganos 

dispuestos para ello; la prestación de servicios de operación y explotación de 

parqueaderos; la construcción, compra y venta de bienes inmuebles destinados 

a la Terminal de Transporte de pasajeros para locales comerciales o su 

arrendamiento; hacer parte de convenios o acordar contratos 

interadministrativos para desarrollar actividades relacionadas con el objeto 

social de la entidad y en general prestar todos los servicios complementarios y 

auxiliares a la operación de los Terminales de Transporte así como los propios 

de centros de servicios a pasajeros. 

1.4. NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE  

  

LEY 769 DE 2002:“Mediante la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones”.  

 

LEY 1310 DE 2009: “Mediante el cual se unifican normas sobre Agentes de 

Tránsito y transporte y grupos de control Vial de las entidades territoriales y se 

dictan otras disposiciones:”  

 

LEY 1383 DE 2010: “Mediante la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código 

Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones”.  

 

LEY 1696 DE 2013:“Mediante la cual se dictan disposiciones penales y 

administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas”. 

 

DECRETO 2762 DE  2001: “Mediante el cual se Reglamenta la creación, 

habilitación, homologación y operación de las Terminales de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera”. 

 

DECRETO 171 DE 2001: “Mediante el cual se reglamenta el servicio público  

de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”.  
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DECRETO 3366 DE 2003: “Mediante el cual se Establece el Régimen de 

sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre 

automotor y se determinan unos procedimientos”. 

 

DECRETO 2028 DE 2006: “Mediante el cual se adiciona el Decreto 2762 del 

20 de diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de 

Transporte de Operación Satélite, Periférica”. 

 

DECRETO 1079 DE 2015: “Mediante el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte”. 

 

RESOLUCIÓN 03600 DE 2001: “Mediante la cual se establece la libertad de 

tarifas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor 

de pasajeros por carretera”.  

 

RESOLUCIÓN 07811 DE 2001:“Mediante la cual se establece la libertad de 

horarios para la prestación del servicio público de transporte terrestre 

automotor de pasajeros por carretera”. 

 

RESOLUCIÓN 002222 DE 2002: “Mediante la cual se fijan las tasas de uso 

que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de carretera 

homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, en especial el 

Artículo 2º “Que Obliga a las Terminales de Transporte a cobrar a las 

Empresas Transportadoras, además del valor de las tasas de uso, el valor de la 

prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen, tránsito o influencia”.  

 

RESOLUCIÓN 004222 DE 2002: “Mediante la cual se adiciona a la Resolución 

número 002222 de febrero 21 de 2002 relativa a las tasas de uso que deben 

cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por 

carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, en 

especial el Artículo 3º Incrementa las coberturas y precios de las pruebas de 

alcoholimetría.  

 

RESOLUCIÓN 006398 DE 2002:“Mediante la cual se establece la base del 

cálculo de las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte 

terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por 

el Ministerio de Transporte”.  

 

RESOLUCIÓN 4110 DE 2004:“Mediante la cual se establece medidas 

especiales para la prevención de la accidentalidad de vehículos de transporte 

público de pasajeros por carretera y de servicio público especial”.  
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RESOLUCIÓN 6126 DE 2010:“Mediante la cual se modifica el parágrafo 

primero del artículo primero de la Resolución 6398 del 17 de Marzo de 2002, 

que establece la base de cálculo de las tasas de uso que deben cobrar las 

terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera 

habilitadas u Homologadas por el Ministerio de Transporte”.”  

 

RESOLUCIÓN 1658 DE 2011:“Mediante la cual se mantiene la medida de 

libertad de horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 

7811 del 20 de septiembre de 2001”. 

 

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5454: La Norma Técnica Colombiana 

de infraestructura de las terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera NTC 5454, establece los requisitos mínimos, en cuanto 

a la infraestructura física y servicios que deben cumplir las terminales de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, con el fin de 

garantizar instalaciones adecuadas para la llegada y salida de vehículos 

automotores, en condiciones de calidad, comodidad y seguridad para los 

usuarios.  
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2. INFORME DE GESTION 

 
Durante el año 2017 la Terminal de Transportes Popayán S.A. continuó 

fortaleciendo los vínculos interinstitucionales para permitir a los estudiantes 

realizar las prácticas estudiantiles en diversas áreas de la entidad, con el ánimo 

de contribuir al desarrollo de sus competencias y fortalecimiento de sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 
 

A través de una eficiente Gestión Comercial, se logro poner en funcionamiento 

un servicio de Droguería para todos los usuarios de la Terminal, así como 

brindar diferentes opciones comerciales para todos los visitantes.   

 

 

Trabajamos fuertemente para mejorar las condiciones de iluminación en 

nuestras instalaciones y completar satisfactoriamente el proceso de cambio de 

luminarias a tipo LED, para contribuir al cuidado de medio ambiente como una 

de nuestras principales políticas de Responsabilidad Social y Ambiental.  
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Interesados en el Bienestar de nuestros colaboradores, se desarrollaron 

diferentes programas de capacitación, integración y sana recreación.  

 

La Terminal apoyo el evento organizado por la Universidad del Cauca 

“Ciudades Inteligentes” y oriento una charla enfocada en “Habilidades 

Gerenciales” a los estudiantes UNICAUCA ganadores concurso Popayán i. 
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Con sentido de pertenencia y devoción, se celebró la conmemoración del día 

de la Virgen del Carmen acompañados de todos los conductores, arrendatarios 

y visitantes.  

 

 

 

 

Se capacito y fortaleció el grupo de Brigada de Emergencia de la entidad, con 

el fin de contar con personas capacitadas y preparadas para atender cualquier 

tipo de eventualidad que se pueda presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página 16 de 82 
 

Mitigando los riesgos de todos los usuarios propios y visitantes de nuestra 

Terminal, se adelantó la obra de remodelación de las escaleras ubicadas en la 

zona norte de las instalaciones.  

 

Se adelantó la estructuración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y se 

viene trabajando con organizaciones locales buscando la manera de reciclar la 

mayor cantidad de elementos disponibles mitigando la huella ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Comprometidos con la responsabilidad empresarial y el apoyo de la comunidad 

Payanesa, la Terminal patrocino el Concurso de Emprendimiento organizado 

por la Cámara de Comercio del Cauca.  
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Se llevó a cabo el Proyecto de Reciclaje de Agua Lluvia mediante la instalación 

de un conjunto de canales con el fin de recoger toda el agua lluvia que cae en 

el techo de la Terminal. Esta agua se lleva a tanques de almacenamiento con 

el fin de ser reutilizada en los baños públicos y en otras actividades por parte 

de Servicios Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

Se adelanto una campaña enfocada a concientizar a los usuarios sobre los 

riesgos que conlleva el uso del Transporte Informal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de un estudio de campo, se logró consolidar estadísticamente la 

caracterización de visitantes extranjeros en la Terminal de Popayán. 
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Participación del Foro Internacional de Terminales Terrestres Guayaquil 2017 

en compañía de la Junta Directiva de la Terminal de Transportes de Popayán. 

  

 

 

 

 

 

 

Ejecución de obras civiles para el cambio de losas operativas, con el fin de 

mejorar las condiciones físicas en las vías internas de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación de los andenes zona sur de las instalaciones. 
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Celebración de la Navidad con nuestros colaboradores y sus hijos para 

incentivar el buen clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terminal recibió por parte de la Policía Nacional un reconocimiento por su 

dedicación y compromiso en la alianza estratégica entre el sector empresarial y 

la Policía Nacional. 
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Igualmente, la Cámara de Comercio del Cauca otorgo reconocimiento especial 

a la Terminal por ser una empresa destacada en el sector empresarial y lograr 

llegar como finalista en un reconocimiento a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimos Mención de Honor por parte del Presidente de la República, en el 

marco del Premio Nacional de Alta Gerencia 2017 de la Función Pública.  
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3. INFORME DE GESTION OPERATIVA 

 

 

3.1. DESPACHOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Despachos Año:2017 

Mes Origen Transito Total 

Enero 27545 9002 36547 

Febrero 24791 6244 31035 

Marzo 27779 7044 34823 

Abril 27222 7584 34806 

Mayo 27325 6928 34253 

Junio 27219 7112 34331 

Julio 28429 8003 36432 

Agosto 28296 7476 35772 

Agosto 28296 7476 35772 

Septiembre 27195 7007 34202 

Octubre 26258 6874 33132 

Noviembre 25119 6040 31159 

Diciembre 29250 8521 37771 

Totales 354724 95311 450035 
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3.2. PASAJEROS MOVILIZADOS  

 

Pasajeros Año:2017 

Mes Origen Transito Total 

Enero 308858 214133 522991 

Febrero 250677 133290 383967 

Marzo 285495 144821 430316 

Abril 296772 166994 463766 

Mayo 289088 149368 438456 

Junio 294075 165495 459570 

Julio 313438 199562 513000 

Agosto 310725 174454 485179 

Agosto 310725 174454 485179 

Septiembre 294666 157479 452145 

Octubre 288170 160720 448890 

Noviembre 272196 143584 415780 

Diciembre 344615 199360 543975 

Totales 3859500 2183714 6043214 
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3.3. ESTADISTICA COMPARATIVA DESPACHOS 2016-2017 

 

 

Despachos Comparativo 2016 - 2017 

Mes Total 2016 Total 2017 

Enero 37082 36547 

Febrero 32794 31035 

Marzo 36248 34823 

Abril 33891 34806 

Mayo 35009 34253 

Junio 28520 34331 

Julio 37596 36432 

Agosto 36683 35772 

Septiembre 35050 34202 

Octubre 36086 33132 

Noviembre 35574 31159 

Diciembre 39783 37771 

Totales 424316 450035 

 

 

3.4. ESTADISTICA COMPARATIVA PASAJEROS 2016-2017 

 

Pasajeros Comparativo 2016 - 2017 

Mes Total 2016 Total 2017 

Enero 482432 522991 

Febrero 384984 383967 

Marzo 439453 430316 

Abril 398715 463766 

Mayo 428303 438456 

Junio 352584 459570 

Julio 502318 513000 

Agosto 472695 485179 

Septiembre 442961 452145 

Octubre 477060 448890 

Noviembre 463816 415780 

Diciembre 553134 543975 

Totales 5398455 6043214 
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3.5. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION  

 

DETALLE  2016 2017 

Olvido Paquete 23 30 

Personas Desaparecidas 16 18 

Daño Vehículo 8 10 

Otros 4 5 

Robo Maletín 2 8 

Hurto 5 10 

Perdida de  Equipaje 11 5 

Perdida Billetera 3 1 

Proceso Judicial 1 2 

Procedimiento Policial 5 5 

Perdida de Encomienda 1 3 

Hurto Fuera TTP 0 3 

Perdida Celular 0 3 

Intento Hurto 0 1 

Daño Instalaciones 0 5 

Sin Grabación 2 5 

Falso Hurto 0 0 

Riña 0 2 

 TOTALES 81 116 
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3.6. SANCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes Año 2016 Año 2017 

Enero  160 274 

Febrero  103 179 

Marzo  181 163 

Abril 119 181 

Mayo 201 220 

Junio 172 186 

Julio 147 159 

Agosto  182 113 

Septiembre 239 115 

Octubre 191 107 

Noviembre 166 183 

Diciembre 342 170 

TOTAL  2203 2050 
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3.7. INGRESOS TASA DE USO (en miles de pesos)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  2016 2017 

Sellos  $       172.813   $       180.449  

Sanciones  $         28.293   $         68.854  

Alcoholimetría  $       161.734   $       166.819  

Tasa de Uso  $    2.617.967   $    2.698.939  
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4. INFORME DE GESTION CALIDAD 

 
INFORME DE PQRS CONSOLIDADO EN EL AÑO 2017 

 

Número total de solicitudes radicadas en el año 2017: 
 
 

NUMERO TOTAL DE PQRS 
RECIBIDAS 

61 

 
 
Cantidad por  Mes: 
 

Mes Cant. 

Enero 7 

Febrero 3 

Marzo 6 

Abril 7 

Mayo 4 

Junio 3 

Julio 4 

Agosto 4 

Septiembre 8 

Octubre 7 

Noviembre 6 

Diciembre 2 
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Cantidad por Tipo 
 

Quejas 12 

Reclamo 2 

Sugerencia 45 

Peticiones 2 

Felicitaciones 0 

 
 

 
 

Cantidad por Empresa Transportadora 
 

Empresa Cant. 

Sotracauca 9 

Coomotoristas 5 

Puerto Tejada 4 

Expreso Palmira 4 

Flota Magdalena 3 

Cootranslaboyana 3 

Cootranshuila 2 

Coomotor 2 

Tax Belalcazar 2 

Bolivariano 1 

Transtambo 1 

Supertaxis 1 

Velotax 1 

TransTimbio 1 

TransIpiales 1 

Cootransmayo 1 
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DATOS PARA TENER EN CUENTA 

 
Con relación a la Administración de la Terminal los ítems más significativos 
son: 
 

 El valor cobrado por el acceso al servicio de baños públicos, el aseo, la 
calidad y la falta de insumos en este servicio. 

 Actitud de servicio de parte de nuestros Auxiliares Operativos. 

 Casos presentados en el Parqueadero público y el valor cobrado. 

 Falta de sillas en la sala de espera. 

 Solicitud de información. 

 Mejorar las condiciones de las plantas. 
 
 
Con relación a las Empresas Transportadoras los ítems más significativos son: 
 

 La Actitud en la prestación del servicio por parte de los conductores, los 
ayudantes y/o los taquilleros. 

 Valor cobrado por el servicio (pasajes o encomiendas). 

 La pérdida o extravío de maletas, elementos o paquetes. 

 El no cumplimiento de horarios de salida. 

 La venta de tiquetes de manera anticipada y problemas en el momento 
de la prestación del servicio. 

 Las condiciones mecánicas del vehículo. 

 Sobrecupo en el vehículo. 

 Los conductores no cumplen con las normas de tránsito. 
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En comparación con la PQRS del año 2016 

 
 
Por mes: 
 
 

  Año 2016 Año 2017 

Enero 21 7 

Febrero 16 3 

Marzo 26 6 

Abril 12 7 

Mayo 20 4 

Junio 7 3 

Julio 9 4 

Agosto 9 4 

Septiembre 20 8 

Octubre 4 7 

Noviembre 10 6 

Diciembre 23 2 

Total 177 61 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

21

16

26

12

20

7
9 9

20

4

10

23

7

3

6 7

4 3 4 4

8 7 6

2

0

5

10

15

20

25

30

Series1

Series2



 

Página 31 de 82 
 

Por Clasificación: 
 
 
 

 
Año 2016 Año 2017 

Quejas 65 12 

Reclamo 16 2 

Sugerencia 83 45 

Peticiones 12 2 

Felicitaciones 1 0 

 
 

 

 
 

 

 
Se puede evidenciar una disminución significativa en el número de PQRS al 
pasar de un registro de 177 requerimientos en el año 2016 a un registro de 61 
requerimientos en el año 2017. 
 
Se mantiene el comportamiento que el 73% de las radicaciones están 
asociadas a las empresas transportadoras o locales comerciales, lo que 
significa que nuestra Entidad las recibe pero son re direccionadas a dichas 
Empresas para su revisión y respuesta. 
 
 
 
 

SAÚL AQUILINO BAUTISTA SARRIA 
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5. INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Popayán, Febrero  23 de 2018 

 

Señores Asamblea Terminal de Transportes de Popayán. 

 

ASUNTO: Envió resumen de informe presentado ante la Contaduría 

General de la Nación Sistema CHIP Seguimiento y Evaluación del Sistema 

de Control Interno Contable. 

 

De acuerdo al asunto en mención me permito informar que el reporte anual al 

seguimiento de la evaluación de control interno contable presentado ante la 

contaduría general de la nación correspondiente a la vigencia 2017, alcanzo 

una puntuación de 4.90 ptos un 0.25 ptos más en comparación al reportado en 

la vigencia 2016 4.65ptos indicándonos que la empresa  ha mejorado y 

reforzado sus políticas y procedimientos internos contables  de acuerdo a la 

normatividad actual vigente. Para este logro es importante destacar que cuenta 

con talento humano  comprometido y plenamente calificado en la realización de 

sus funciones diarias, además con total experiencia en los procesos contables 

y financieros basados en los lineamientos del plan general de la contabilidad 

pública. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se identificaron fortalezas como la 

transición a normas internacionales NIF desde la vigencia 2017, la seguridad y 

custodia que se le brinda a la información financiera, se cuentan con  unos 

procedimientos internos definidos enfocados en el seguimiento, la trazabilidad y 

los registros los cuales son de total conocimiento para el personal del área 

financiera  y permiten la confiabilidad de los informes financieros.  

El personal del área trabaja en equipo y está en constante capacitación 

además  la empresa les brinda la posibilidad de asesorarse externamente para 

temas de actualización contable y financiera es muy destacable el compromiso 

de la alta dirección con el proceso del área financiera la cual brinda 

acompañamiento e interés porque la información se rinda en forma oportuna, 

sea real y de total confianza para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

En el tema  del seguimiento de control interno contable se destaca el fomento 

de la cultura del autocontrol en los diferentes procedimientos de compras, 
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contrataciones, selección de personal, la existencia de planes y programas 

enfocados en la mejora continua y una política de prevención y mitigación de 

riesgos existentes. 

Al igual se encontraron algunas debilidades como que el software existente a la 

fecha continua presentando fallas e inconvenientes en su parametrización 

generando algunos reprocesos en los procedimientos financieros, también se 

hace necesario actualizar algunos manuales como el manual de contratación 

actualización de algunas políticas financieras y retomar el enfoque al sistema 

de gestión de la calidad, la creación del comité de control interno y la 

implementación y el levantamiento de indicadores de gestión. 

Se hace estrictamente necesario seguir fomentando la cultura de autocontrol y 

la prevención en todas las actividades financieras con la realización de 

auditorías internas  periódicas y seguimiento a los planes de mejora propuestos 

por cada área con el fin de prevenir posibles riesgos garantizando así el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

LILIANA TORO LARGO 

Jefe de control Interno 
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6. ESTADOS FINANCIEROS 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL 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 2017 y los 

correspondientes a los Estados de Resultados para el periodo respectivo, 

fueron preparados  de acuerdo a las Normas de la Resolución 414 de 2014. 

 

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.   

 

 

Se firma en la ciudad de Popayán a los cinco (05) días del mes de Marzo de 

2018. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN S. A. 

NIT. 891.500.629-0 

 

A. Naturaleza y Objeto Social 

La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una Empresa 

Comercial e 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. 

El objeto principal es Brindar comodidad, seguridad y accesibilidad a los 

clientes de la Terminal, Regulando el servicio de transporte público  

intermunicipal de pasajeros por carretera y contribuimos a la movilidad vial de 

la ciudad de Popayán. 

B. Resumen de las Principales Políticas Contables 

En consideración a las políticas contables bajo el Nuevo Marco normativo 

Resolución 414 de 2.014, se han observado para la preparación y 

presentación de los estados financieros conforme a la Resolución 356 del 05 

de diciembre de 2007 y sus actualizaciones, regulaciones armonizadas con las 

políticas de control interno contable y direccionadas por la Superintendencia de 

Puertos  y Transporte, de las cuales se tienen las siguientes apreciaciones: 

(i) Bases de Preparación y Presentación 

La entidad ha preparado sus estados financieros de conformidad con las 

disposiciones vigentes reglamentarias de la Ley 1314 de 2009, la cual 

propende por una política pública que mejore el perfil competitivo de las 

empresas de propiedad estatal a través de la incorporación de buenas 

prácticas de gobierno con aceptación mundial y de un marco normativo acorde 

con la resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación, 

en la cual se incorpora al régimen de contabilidad pública, el marco conceptual 

y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 

los hechos económicos de empresas que no cotizan en el mercado de valores, 

y que no captan ni administran ahorro del público. 

La entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, 

preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 

cual corresponde a este informe el corte a 31 de diciembre de 2017. Para 

efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 

estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos 

colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 

efectos.  



 

Página 43 de 82 
 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo 

histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos activos 

(instrumentos financieros) y sus ingresos. 

Asimismo, respecto a la presentación de los flujos de efectivo para la 

presentación de Estados Financieros y Revelaciones de las operaciones se ha 

adoptado el método indirecto. 

(ii) Unidad Monetaria 

La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la unidad 

monetaria utilizada por el entorno económico principal en el que opera la 

entidad. 

(iii) Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la administración de la 

entidad registre estimados y provisiones que afectan los valores de los activos 

y pasivos reportados, además de revelar los activos y pasivos contingentes en 

cuentas de orden a la fecha de los estados financieros. Los resultados reales 

pueden diferir de dichas estimaciones. 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 

importancia relativa o materialidad. 

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 

cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 

puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información contable. 

 

En la preparación y presentación de  los  estados financieros, la  materialidad 

de la cuantía se determina con relación al activo corriente, activo total, pasivo 

corriente, pasivo total, capital de trabajo, patrimonio y de los ingresos, según 

corresponda. 

 

Para la materialidad la entidad ha determinado como valor significativo un 

porcentaje del 0.01% sobre el total de los activos. 

 

(iv) Partes relacionadas 
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De conformidad con el consentimiento informado realizado por el 

departamento jurídico de la entidad, no existen parentescos entre los 

miembros de los órganos de gobierno con las personas naturales de las 

entidades vinculadas económicamente como partes relacionadas. 

 

(v) Hechos después de la fecha de cierre 

 

Al momento del cierre estaban pendientes las sentencias de los procesos 

jurídicos laborales en contra de la entidad los cuales se evidencian favorables. 

 

Se excluyeron los resultados obtenidos durante la vigencia 2017 de la 

inversión en la entidad Emplear  S. A. quien no suministró información en el 

momento del corte de los estados financieros. 

Al momento del corte la estimación del impuesto de renta diferido y su 

incidencia al impuesto de renta y complementario no había sido estimado y por 

tanto deberá ser ajustado el primer día de la siguiente vigencia. 

(vi) Políticas críticas 

 

Los portafolios de inversiones tienen restricciones en la política de 

reconocimiento pues los mismos obedecen a inversiones en entidades no 

controladas pero las regulaciones de la Contaduría General de la Nación 

adolecen de una categoría para esta modalidad de inversión, y contrario a ello 

incorpora la categoría de inversiones en entidades controladas, cuando dicha 

instancia amerita la consolidación y nunca el método de participación. 

 

Para los avalúos de la propiedad, planta y equipo de la entidad se adolece de 

una categoría de costo revaluado en el patrimonio por parte de las directrices 

de la Contaduría General de la Nación para reconocer las variaciones en las 

mediciones posteriores de este tipo de activos, por tanto sólo se observaran en 

las revelaciones de los notas a los estados financieros. 

Una vez se adopte la nueva política de reconocimiento se ajustaran las nuevas 

mediciones sobre esta categoría de activos. 

(vii)  Operación continúa 

 

Bajo a las actuales condiciones del mercado la gerencia puede constatar los 

pronósticos de continuidad en la operación, pues en ningún momento se 

evidencian limitaciones o restricciones que puedan impedir el normal desarrollo 

de sus actividades por lo menos en los próximos doce meses. 
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C. Revelaciones. 

 

A continuación se describen las correspondientes revelaciones cualitativas y 

cuantitativas de las diversas partidas enunciadas en los estados financieros, 

así: 

Nota 1: El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen: los saldos de libre 

disposición en fondos en caja y bancos; en depósitos de ahorros y a plazos en 

entidades financieras; en inversiones a corto plazo de gran liquidez con 

vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios; en 

recursos de destinación específica con uso restringido. 

Los saldos de moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de 

cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados 

financieros que se preparan.  

El Efectivo y sus equivalentes se miden inicialmente a su  Valor nominal y 

posteriormente a su  Costo corriente, para lo cual se realizaran estimaciones 

por su  costo de financiación y la indexación por la tasa efectiva suscrita para 

cada fondo. 

El Efectivo y sus equivalentes representan el 2.7062% de los activos y tuvieron 

una variación promedio del 62.23% de menos, al pasar de 1.526.789.000 (Año 

2016) a 576.636.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 2017 (Miles) 2016 (Miles) %-AH 

1.1 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

2.7062% 576,636 1,526,789 -62.23% 

1.1.05 CAJA 0.3981% 84,822 231,360 -63.34% 

1.1.10 

DEPOSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2.2186% 432,930 1,295,429 -66.58% 

1.1.20 FONDOS EN  TRANSITO 0.0896% 19,082 - 100.00% 
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El Efectivo y sus equivalentes están conformados por los siguientes rubros: 

a. Los saldos en la caja general de la entidad ascendieron a la suma de: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 14.7098%           84,822  

1.1.05.02 CAJA MENOR 0.0000%                  -    

b. Los depósitos en instituciones financieras tanto en  cuentas corrientes como 

en cuentas de ahorro, distribuidos así: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 75.0786%          432,930  

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 6.9024%           39,802  

Nota 2: Comprende los portafolios de inversiones en acciones, cuotas o partes 

de interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro 

documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal 

o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de 

liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir 

el fondeo de recursos por disposiciones legales o reglamentarias. 

Estas inversiones se clasificarán en las siguientes tres categorías: valor 

razonable, costo amortizado o costo. La categoría de valor razonable 

corresponde a las inversiones que se esperan negociar, es decir, las 

inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del 

mercado. La categoría de costo amortizado corresponde a las inversiones 

que se esperan mantener hasta el vencimiento, es decir, aquellas cuyos 

rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento. La 

categoría de costo corresponde a las inversiones que se tienen no con la 

intención de negociar en el mercado sino como integración horizontal en el 

mismo sector de la economía. 

Los instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar 

y que no otorguen control,  influencia  significativa  ni  control  conjunto  se  

clasificarán  en  la  categoría  del costo. 
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Los portafolios se miden de acuerdo a cada cuenta mayor, y representan el 

25.2464% de los activos,  tuvieron una variación del 229.929% al pasar de 

4.140.283.000 (Año 2016) a 5.379.430.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.2 

INVERSIONES E 

INSTRUMENTOS 

DERIVADOS  

5,379,430 

 

29.9290% 

1.2.27 

INVERSIONES EN NO 

CONTROLADAS 

CONTABILIZADAS POR EL 

METODO DE 

PARTICIPACION 

PATRIMONIAL 

25.2464% 5,379,430 0 

 

1.2.30 

INVERSIONES EN 

ASOCIADAS 

CONTABILIZADAS POR EL 

METODO DE 

PARTICIPACION 

PATRIMONIAL 

0.0000% 0 4,140,283 

 

En la siguiente tabla se analizan las variaciones de las partidas de inversiones: 

No Entidades 
No. 

Acc. 

Valor 

nominal 

Costo de 

adquisición 

(miles) 

Pago 

Acc. 

(miles) 

Saldo Dic. 

2017 

(miles) 

% part. 

1 

Central de 

Transportes  

Tuluá S.A. 

6.847 100 2,731,449   4,753,418 42.98 

2 

Terminal de 

Transportes de 

Girardot S.A. 

77.682 1.205 1,351,375  20,775   415,485 3,22 
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3 

Centrales de 

Transportes 

S.A. 

91.743 100 17,635    210,526 0.42 

4 
(*) Emplear S. 

A. 
1.835 10 19,050     2.74 

∑ TOTALES     4,119,509 20,775 5,379,430    

(*) En el momento del corte de cuentas la entidad Emplear S. A. no suministró 

información sobre los resultados obtenidos durante la vigencia 2017. 

Nota 3: Las cuentas por cobrar comerciales, son activos financieros que 

representan los derechos de cobro a terceros y a empresas vinculadas, cuya 

relación se deriva de los contratos suscritos con los clientes.  

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la 

empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera en el futuro 

la entrada de un flujo financiero fijo o de determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Las cuentas por cobrar se clasificaran en las categorías de costo o costo 

amortizado; las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los 

derechos para la empresa en los que concede plazos de pago normales del 

negocio, es decir, lo estipulado en los contratos y con plazo no mayor a los 30 

días, pero con un plazo máximo concedido hasta de 45 días.  

Las Cuentas por Cobrar se miden inicialmente a su  Costo y posteriormente a 

su  Costo amortizado, para lo cual se realizaran estimaciones por su  Deterioro 

e indexación con base en las tasas efectivas acordadas o implícitas. 

Las Cuentas por Cobrar representan el 0.6361% de los activos y tuvieron una 

variación promedio del 70.98% de menos, mejorando la gestión de cobro al 

pasar de 467.084.000 (Año 2016) a 135.537.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 0.6361%  135,538   467,084  -70.98% 
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1.3.84 
OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 0.6778%  144,415           -    100.00% 

1.3.88 

DETERIORO ACUMULADO 

DE CUENTAS POR COBRAR 

A COSTO AMORTIZADO 

(CR) 

-0.0417%     (8,877) (46,926) -81.08% 

Del total de Cuentas por Cobrar están en mora $128.579.026, las cuales están 

conformadas por los siguientes rubros: 

No. Nit Entidad 31-60 Días 61-90 Días 91-120 Días 
Más de 120 

Días 

1 830038021 

Red 

Especializada 

en Transporte 

Redetrans S.A.     3,138,578 3,138,578 1,569,289 6,430,968 

2 34544843 
Osorio Máncer 

Vivian                               0 0 0 3,795,800 

3 860002964 
Banco De 

Bogotá                                    2,079,245 2,270,943 188,042 7,320,920 

4 
106173357

0 

Díaz  Laura 

Alejandra                              0 0 0 6,043,033 

5 25254088 
Yuli  Tatiana 

Ruiz                                 0 0 0 18,533,640 

6 25288275 

Salazar 

Benavides 

Daniela                          0 0 0 2,872,856 

7 25431503 
Castillo  

Melania                                  0 0 0 6,885,404 
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No. Nit Entidad 31-60 Días 61-90 Días 91-120 Días 
Más de 120 

Días 

8 34523629 Castillo  Doris                                    0 0 0 5,678,718 

9 8779399 
Domínguez  

Rafael A.                               0 0 0 12,955,772 

10 900237518 
Transtours 

Ltda. 0 0 0 9,497,686 

11 900581914 

Grupo Fénix 

Consultores Y 

Promotores 

Sas           7,920,998 0 0 0 

12 891500593 

Cooperativa 

Transportadora 

De Timbío 

Transtimbio   1,378,458 0 0 942,273 

14 891201796 
Cootransmayo 

Ltda.                                  2,390,280 82,677 0 0 

15 891104558 

Transporte 

Expreso La 

Gaitana S.A.                 503,031 503,031 0 1,385,997 

16 34331962 
María Cecilia 

López Dorado 2,364,064 2,364,064 0 0 

17 34330483 
Pérez  Devora 

Nataly                               1,361,984 0 353,829 0 

18 60421367 

Rodríguez Leal 

Xiomara Yoed- 

Mundo Gelato            0 

0 

484,544 
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No. Nit Entidad 31-60 Días 61-90 Días 91-120 Días 
Más de 120 

Días 

19 800100375 Juguemos S.A                                       2,240,029 0 0 0 

20 817003615 Coototrans                                           0 0 68,965 

21 817007005 La Fortuna S.A.                                    951,423 0 0 0 

22 891101282 

Cooperativa La 

Boyana De 

Transportadore

s Ltda.      0 0 491,890 0 

23 891200280 

Cooperativa 

Integral De 

Transportadore

s De Nariño  0 0 

0 

831,562 

24 890306987 

Transportes 

Puerto Tejada 

Ltda.                     2,036,530 0 268,584 0 

25 890300279 
Banco 

Occidente                                    0 0 1,329,906 0 

26 31244350 Espinoza  Zoila                                    1,100,470 0   0 

27 25274022 

Cerón Ruiz 

Sorfanery  - 

Variedades 

Víctor Manuel   1,467,533 0 0 0 

28 25283665 
Llanos  Luz 

Adriana                                1,279,041 0 0 0 

29 18183440 
Jaime Efrén 

Realpe Carrera 675,050 0 0 0 
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No. Nit Entidad 31-60 Días 61-90 Días 91-120 Días 
Más de 120 

Días 

30 10527597 

Quilindo  

Carlos 

Guillermo                         903,340 0 0 0 

31 900629793 
From K Linker 

Eu                                   
  

0 0 500,001 

∑ Totales   31,790,054 8,359,293 4,201,540 84,228,139 

Sobre estos saldos se aplicaron los siguientes intereses certificados por la 

Superintendencia financiera de Colombia: 

No. Remuneratorio Moratorio 

1 20.77% 31.16% 

Además de estimar el deterioro generado por el costo de oportunidad del 

dinero en el tiempo, así: 

No. Conceptos 31-60 días 61-90 días 91-120 días Más de 120 días 

1 Totales 31,790,054 8,359,293 4,201,540 84,228,139 

2 Tasas de deterioro 1.5851% 4.5723% 6.8584% 9.1446% 

∑ Deterioro 503,897 382,210 288,159 7,702,288 

 

Nota 4: Los préstamos por cobrar, son activos financieros que representan los 

derechos de cobro a terceros y a empresas vinculadas, cuya relación se deriva 

de los contratos suscritos entre las partes relacionadas, los cuales representan 

el 0.023% de los activos y tuvieron una variación del 100% entre el Año 2016 y 

2017, como se ilustra a continuación: 
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Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.4 PRESTAMOS POR COBRAR  4,908  0 100% 

1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS  4,908  0  

1.4.15.25 CREDITOS A EMPLEADOS 0.0230% 4,908            0  

 

Nota 5: La entidad registra como inmovilizado material los activos tangibles 

que: 

a. Posee para su uso en desarrollo de su objeto social o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

b.  Se esperan usar durante más de un periodo. 

c. También se incluirán los que estén en proceso de construcción por parte de 

la compañía  

d. No están destinados para la venta. 

Las Propiedades, Planta y Equipo se miden inicialmente a su  Costo y 

posteriormente a su  Costo revaluado, para lo cual se realizaran  estimaciones 

por su  Deterioro, depreciación, costo residual e indexaciones (IPC, UVR, UVT) 

según sea el caso. 

Las Propiedades, Planta y Equipo representan el 64.0784% de los activos y 

tuvieron una variación promedio del 0,37% de menos, al pasar de 

13.704.390.000 (Año 2016) a 13.653.647.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.6 
Propiedades, Planta Y 

Equipo 64.0784% 

    

13,741,492  

   

13,704,390  -0.37% 

1.6.05 Terrenos 38.2659% 8,153,600    8,153,600  0.00% 

1.6.15 
Construcciones En 

Curso 0.1433% 

          

30,543  0 100% 
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Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.6.40 Edificaciones 34.7515%   7,492,598  7,342,833  0.84% 

1.6.55 Maquinaria Y Equipo 1.1136%     237,281      213,700  11.03% 

1.6.65 
Muebles, Enseres Y 

Equipo De Oficina 1.7780% 

         

378,850         374,200  1.24% 

1.6.70 

Equipos De 

Comunicación Y 

Computación 2.1522% 

         

458,581         481,233  -4.71% 

1.6.75 

Equipos De 

Transporte, Tracción Y 

Elevación 0.1650% 

          

35,168           35,168  0.00% 

1.6.85 

Depreciación 

Acumulada De 

Propiedades, Planta Y 

Equipo (Cr) 

-14.2912% 
    

(3,045,130) 

   

(2,896,344) 
5.14% 

Las Propiedades, Planta y Equipo están conformadas por los siguientes rubros, 

los cuales fueron depreciados por el método de línea recta: 

a. El terreno urbano donde se desarrollan las actividades de la entidad, el cual 

corresponde a un área estimada en 25.548.51 metros cuadrados con un costo 

avaluado en: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.05.01 URBANOS 38.2659% 8,153,600  

b. Las construcciones urbanas donde se desarrollan las actividades de la 

entidad, el cual corresponde a un área construida de 9.462,93 metros 

cuadrados, donde se tiene estimada una vida útil de 50 años y el costo 

avaluado en: 
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Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.15.01 EDIFICACIONES 0.1433% 30,543  

1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 34.7515% 7,523,141  

c. La maquinaria, muebles, enseres, equipo de oficina y de tracción terrestre se 

estimaron con una vida útil de 10 años y están distribuidos así: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.1136%          237,281  

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 1.6749%          356,887  

1.6.65.90 
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA 0.1031%           21,963  

1.6.75.02 TERRESTRE 0.1650%           35,168  

d. Los equipos de comunicación y computación se estimaron con una vida útil 

de 5 años y están distribuidos así: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.1259%          239,894  

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACION 1.0263%          218,687  

e. La depreciación acumulada para cada categoría de activos fijos 

corresponden a: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.85.01 EDIFICACIONES -10.8537%     (2,312,686) 
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Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -0.3576%          (76,193) 

1.6.85.06 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 

OFICINA -1.2087%        (257,553) 

1.6.85.07 
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 

COMPUTACION -1.7706%        (377,269) 

1.6.85.08 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y 

ELEVACION -0.1006%          (21,429) 

Nota 6: Los otros activos se miden de acuerdo a cada cuenta mayor, los cuales 

representan el 7.3098% de los activos y tuvieron una variación promedio del 

34.3% de más, al pasar de 1.159.794.000 (Año 2016) a 1.557.559.000 (Año 

2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.9 OTROS ACTIVOS 7.3098% 1,557,559  1,159,794  34.30% 

1.9.05 

BIENES Y SERVICIOS 

PAGADOS POR 

ANTICIPADO 

0.0763%     16,267  33,772  -51.83% 

1.9.06 

AVANCES Y 

ANTICIPOS 

ENTREGADOS 

0.0057%         1,220  0   100% 

1.9.07 

ANTICIPOS O SALDOS 

A FAVOR POR 

IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES 

2.1105%      449,700  0 100% 

1.9.51 
PROPIEDADES DE 

INVERSION 
4.7610% 

      

1,014,461  

     

1,014,461  
0.00% 
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Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

1.9.70 
ACTIVOS 

INTANGIBLES 
0.5308% 

         

113,108  

       

111,561  
1.39% 

1.9.75 

AMORTIZACION 

ACUMULADA DE 

ACTIVOS 

INTANGIBLES (CR) 

-0.1746% 
         

(37,197) 
                -    100% 

Los otros activos están conformados por los siguientes rubros, los cuales 

fueron depreciados o amortizados según sea el caso, por el método de línea 

recta: 

a. Los rubros anticipados para la prima de seguros corresponden a: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.9.05.01 SEGUROS 0.0763%           16,267  

b. Los rubros anticipados para la prestación de servicios corresponden a: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

1.9.06.04 
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 0.0057% 

            

1,220  

c. Los anticipos para impuestos, tasas y contribuciones corresponden a: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

1.9.07.01 ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.5332% 326,680  

1.9.07.02 RETENCION EN LA FUENTE 0.0992% 21,133  
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1.9.07.03 
SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES 

PRIVADAS 
0.2844% 60,595  

1.9.07.05 
SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS 

VENTAS 
0.0070% 1,494  

1.9.07.07 
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PARA LA EQUIDAD (CREE) 
0.1846% 39,337  

1.9.07.09 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RETENIDO 
0.0022% 461  

d. Las construcciones utilizadas como propiedades en inversión corresponden 

a un área de 2.545,69 metros cuadrados, donde se tiene estimada una vida útil 

de 50 años y con un costo avaluado en: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.9.51.02 EDIFICACIONES 4.7610%       1,014,461  

e. Los Activos Intangibles se miden inicialmente a su  Costo de adquisición y 

posteriormente a su  Costo amortizado, para lo cual se realizaran estimaciones 

por su  Deterioro, su amortización y su  costo residual cuando lo hubiere, y 

estarán conformados por:  

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.9.70.05 DERECHOS 0.0106%             2,269  

1.9.70.07 LICENCIAS 0.3931%           83,771  

1.9.70.08 SOFTWARES 0.1123%           23,920  

1.9.70.90 OTROS INTANGIBLES 0.0148%             3,148  
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f. La amortización acumulada de los intangibles corresponden a: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

1.9.75.05 DERECHOS -0.0036%               (766) 

1.9.75.07 LICENCIAS -0.1644%          (35,033) 

1.9.75.08 SOFTWARES -0.0016%               (348) 

1.9.75.90 OTROS INTANGIBLES -0.0049%            (1,050) 

Nota 7: Los préstamos por pagar comerciales son pasivos financieros que 

representan las obligaciones de pago a terceros y empresas relacionadas que 

se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza la empresa en la 

razón del desarrollo de su objeto social.  

Los préstamos por pagar se miden inicialmente a su  Valor razonable y 

posteriormente a su costo amortizado, para lo cual se realizaran estimaciones 

por su costo de financiación usando el método de interés efectivo con tasas 

acordadas o implícitas. 

 

Los préstamos por Pagar por 387.500.000 (Año 2016) fueron cancelados en la 

vigencia 2017, quedando la obligación así: 

 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.3 PRESTAMOS POR PAGAR  0 387,500  -100% 

2.3.13 
FINANCIAMIENTO INTERNO DE 

CORTO PLAZO 
 0 387,500   

2.3.13.01 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL 0% 0 387,500   
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Nota 8: Las cuentas por pagar comerciales son pasivos financieros que 

representan las obligaciones de pago a terceros y empresas relacionadas que 

se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza la empresa en la 

razón del desarrollo de su objeto social.  

Las Cuentas por Pagar se miden inicialmente a su  Valor razonable y 

posteriormente a su costo amortizado, para lo cual se realizaran estimaciones 

por su Costo de financiación usando el método de interés efectivo con tasas 

acordadas o implícitas. 

 

Las Cuentas por Pagar representan el 3.8969% de los activos y tuvieron una 

variación promedio del 214.74% de más, al pasar de 263.822.000 (Año 2016) a 

830.346.000 (Año 2017), así: 

 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 3.8969%  830,346   263,822  214.74% 

2.4.01 

ADQUISICION DE BIENES 

Y SERVICIOS 

NACIONALES 

0.3139%    66,888   135,288  -50.56% 

2.4.07 
RECURSOS A FAVOR DE 

TERCEROS 
0.0126%      2,682  0 100% 

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA 0.0127%      2,696     21,086  -87.21% 

2.4.36 

RETENCION EN LA 

FUENTE E IMPUESTO DE 

TIMBRE 

0.1100%    23,435     15,703  49.24% 

2.4.40 

IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES Y 

TASAS POR PAGAR 

2.8599%  609,373  0 100% 

2.4.45 
IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO – IVA 
0.2457%    52,358     46,771  11.95% 
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Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.4.90 
OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
0.3422%    72,914     44,974  62.12% 

 

Las Cuentas por Pagar están conformadas por los siguientes rubros, así: 

a. La adquisición de bienes y servicios nacionales se miden inicialmente a su 

 Costo y posteriormente a su Costo amortizado, para lo cual se realizaran 

estimaciones para su tasa efectiva o implícita según sea el caso, y estarán 

conformadas por: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.4.01 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 0.3139%    66,888  

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 0.3139%    66,888  

b. los recaudos de recursos a favor de terceros se miden inicialmente a su 

 costo y posteriormente a su costo amortizado, para lo cual se realizaran 

estimaciones para su tasa efectiva o implícita según sea el caso, y estarán 

conformadas por: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 0.0126%      2,682  

2.4.07.90 
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE 

TERCEROS 0.0126%      2,682  
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c. Los descuentos de nómina se miden inicialmente a su  costo y 

posteriormente a su costo amortizado, para lo cual se realizaran estimaciones 

para su tasa efectiva o implícita según sea el caso, y estarán conformadas por: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA 0.0127%      2,696  

2.4.24.07 LIBRANZAS 0.0127%      2,696  

d. El gasto y los ingresos por el impuesto a las ganancias es el importe total 

que se tiene en cuenta al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. 

Este incluirá tanto el impuesto corriente como el diferido. Por su naturaleza 

jurídica, La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es contribuyente 

del impuesto de Renta y Complementarios, impuesto de renta para la equidad 

cree, impuesto de Industria y Comercio, Responsable de IVA. La entidad tiene 

las siguientes responsabilidades tributarias registradas ante la DIAN: 

 05 Impuesto de Renta y complementario régimen ordinario. 

 07 Retención en la fuente a título de renta. 

 09 Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 

 11 Ventas régimen común. 

 14 Información de exógena. 

 35 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. 

 40 Impuesto a la riqueza. 

 32 Obligados a llevar libros de contabilidad. 

Las Obligaciones tributarias se miden inicialmente a su costo presunto y 

posteriormente a su costo corriente, para lo cual se realizaran estimaciones por 

su tasa moratoria cuando sea necesario, y estarán conformadas por: 

(i) La retención en la fuente e impuesto de timbre (2436), por los siguientes 

conceptos:   

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.4.36 Retención en la fuente e impuesto de timbre 0.1100%    23,435  



 

Página 63 de 82 
 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.4.36.03 Honorarios 0.0606%    12,912  

2.4.36.05 Servicios 0.0014%         289  

2.4.36.08 Compras 0.0045%         955  

2.4.36.17 A trabajadores por cuenta propia 0.0026%         563  

2.4.36.25 
Impuesto a las ventas retenido pendiente de 

consignar 0.0159%      3,396  

2.4.36.26 Contratos de obra 0.0053%      1,125  

2.4.36.27 
Retención de impuesto de industria y comercio 

por compras 0.0065%      1,383  

2.4.36.90 Otras retenciones 0.0132%      2,812  

(ii) Los impuestos, contribuciones y tasas por pagar (2440), por los siguientes 

conceptos: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.4.40 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 

PAGAR 2.8599%  609,373  

2.4.40.0

1 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS 2.8599%  609,373  

 

iii) El impuesto al valor agregado IVA  (2445), por los siguientes conceptos: 
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Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0.2457%    52,358  

2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 0.0130%      2,772  

2.4.45.80 VALOR PAGADO (DB) 0.2327%    49,586  

e. Los pagos generados con cheques y no entregados a los proveedores y 

acreedores a fin de año se miden inicialmente a su costo y posteriormente a su 

 costo corriente, y estarán conformados por: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.3422%    72,914  

2.4.90.32 CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR 0.3422%    72,914  

Nota 9: Los Beneficios a los empleados se miden inicialmente a su  Valor de la 

obligación y posteriormente a su  Costo ajustado, para lo cual se realizaran 

estimaciones por su  costo de financiación. 

Los Beneficios a los empleados representan el 0,677% de los activos y tuvieron 

una variación promedio del 797.88% demás, al pasar de 16.065.000 (Año 

2016) a 144.245.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.5 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
0.6770% 144,245  16,065  797.88% 

2.5.11 

BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 

0.6770% 144,245  16,065  797.88% 
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Los Beneficios a los empleados están conformados por los siguientes rubros, a 

corto plazo así: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.5.11 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 
0.6770% 144,245  

2.5.11.01 NOMINA POR PAGAR 0.0258% 5,501  

2.5.11.02 CESANTIAS 0.2876% 61,291  

2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.0333% 7,090  

2.5.11.04 VACACIONES 0.1257% 26,777  

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 0.1257% 26,777  

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 0.0627% 13,368  

2.5.11.09 BONIFICACIONES 0.0161% 3,441  

Nota 10: Los otros pasivos se miden inicialmente al valor presente de los flujos 

futuros y posteriormente a su  costo ajustado, para lo cual se realizaran 

estimaciones para su indexación. 

Los otros pasivos representan el 0.1738% de los activos y tuvieron una 

variación promedio del 100%, al pasar de 0 (Año 2016) a 37.024.000 (Año 

2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.9 OTROS PASIVOS   
          

37,024  
0 100% 
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Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

2.9.10 
INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO 
0.1738% 

          

37,024  
0   

Los ingresos recibidos por anticipado comprenden las partidas de: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.1738% 37,024  

2.9.10.05 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0.0020% 422  

2.9.10.90 
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO 
0.1718% 36,602  

Las diferencias contables generadas entre las cifras fiscales y los importes 

financieros se clasifican de la siguiente forma:  

 

Diferencias Permanentes: Son diferencias entre los valores contables 

incluidos en los estados financieros de la compañía y las cifras fiscales a incluir 

en la declaración de renta, una vez aplicados los criterios establecidos y 

permitidos por las autoridades tributarias,  que nunca se va a compensar en el 

futuro.  

 

Las diferencias permanentes no originan ningún registro contable para la 

compañía y sólo se incluyen en los anexos que soportan la declaración 

tributaria. 

 

Diferencias Temporarias: Son diferencias que surgen de comparar el valor 

contable de los activos y pasivos de la compañía con sus respectivas bases 

fiscales y que se compensarán en el futuro. 

 

Diferencias Temporarias Deducibles: reconoce como diferencias temporarias 

deducibles aquellas que representan una menor suma a pagar por impuestos 

en el futuro tomando como referencia los importes contables de los activos o 

pasivos. Las diferencias temporarias deducibles representan activos por 
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impuesto diferido y su contrapartida será la cuenta de “Gasto Impuesto de 

Renta Diferido”. 

 

Diferencias Temporarias Imponibles: reconoce como diferencias temporarias 

imponibles aquellas que representan una mayor suma a pagar por impuestos 

en el futuro tomando como referencia los importes contables de los activos o 

pasivos. Las diferencias temporarias imponibles representan pasivos por 

impuesto diferido y su contrapartida será la cuenta de “Gasto Impuesto de 

Renta Diferido”. 

La estimación del impuesto de renta diferido y su incidencia al impuesto de 

renta y complementario no había sido estimado en el momento del corte de 

cuentas y por tanto deberá ser ajustado el primer día de la siguiente vigencia. 

NOTA 11: Las partidas del patrimonio se miden a su valor razonable, y 

representan el 89.4659% de los activos y tuvieron una variación promedio del 

6.24% de menos, al pasar de 20.330.952.000 (Año 2016) a 19.063.151.000 

(Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

3.2 
PATRIMONIO DE LAS 

EMPRESAS 
89.4659% 19,063,151  

   

20,330,953  
-6.24% 

3.2.04 
CAPITAL SUSCRITO Y 

PAGADO 
11.0111% 2,346,220  2,346,220  0.00% 

3.2.15 RESERVAS 8.3982% 1,789,461  2,595,909  -31.07% 

3.2.25 

RESULTADOS DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

0.4838% 103,083  0 100% 

3.2.68 

IMPACTOS POR LA 

TRANSICION AL 

NUEVO MARCO DE 

REGULACION 

69.5729% 14,824,386  0 100% 

3.2.81 GANANCIAS O 

PERDIDAS POR 
0.0000% 0      -100% 
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CONVERSION DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

14,214,994  

En el otro resultado integral se reclasificaron las plusvalías de los portafolios 

de inversiones en asociadas a inversiones en no controladas. 

NOTA 12: Se reconocerán ingresos cuando haya surgido un incremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionado con la entrada o incremento en el 

valor de los activos o con una disminución en los pasivos y cuando el valor del 

ingreso pueda medirse con fiabilidad. 

 

Se reconocen los ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente, 

es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y, se 

cumpla con los criterios específicos por cada tipo de ingreso como se describe 

más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no puede ser medido 

confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta 

hayan sido resueltas. La empresa basa sus estimados en resultados históricos, 

considerando el tipo de cliente, de transacción y condiciones específicas de 

cada acuerdo.  

 

El ingreso principal se obtiene en virtud de los contratos de arrendamiento 

celebrados con las empresas de servicios de transporte y comerciantes 

acreedores de servicios tales como alimentación, internet, cafeterías, 

medicamentos, panadería, apuestas, entre otros. La empresa también obtienen 

rendimientos financieros por los recursos en cuentas de ahorro, otra fuente de 

ingresos son los obtenidos por concepto de réditos que corresponden a la 

remuneración de los portafolios de inversión. 

Las partidas del ingreso se miden a su valor razonable y tuvieron una variación 

promedio del 9,34% demás, al pasar de 4.750.441.000 (Año 2016) a 

5.193.956.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 2017 (Miles) 2016 (Miles) %-AH 

4 INGRESOS 100%       5,193,956       4,750,441  9.34% 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 59.4348%       3,087,017       2,980,807  3.56% 



 

Página 69 de 82 
 

4.8 OTROS INGRESOS 40.5652%       2,106,939       1,769,634  19.06% 

El ingreso está conformado por los siguientes rubros a saber: 

a.  Los ingresos por otros servicios comprende las partidas de arrendamientos, 

así: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 59.4348% 3,087,017  

4.3.30 SERVICIOS DE TRANSPORTE 59.8014% 3,106,060  

4.3.95 
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 

EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -0.3666%  (19,043) 

b. Los ingresos financieros comprenden las partidas de: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

4.8 OTROS INGRESOS 40.5652%       2,106,939  

4.8.02 FINANCIEROS 0.8864%           46,039  

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 39.6788%       2,060,900  

NOTA 13: Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos 

producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de 

los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están 

asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de 

servicios vendidos, ni con las distribuciones realizadas a los propietarios de 

este patrimonio. 

La mayoría de gastos de una empresa surgen de las actividades ordinarias. No 

obstante, la empresa también clasifica como gastos, las pérdidas que surjan en 

siniestros, venta de activos no corrientes, ajustes por efectos en la tasa de 
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cambio de una moneda extranjera y cambios en el valor razonable de activos y 

pasivos que, de acuerdo con las normas para el reconocimiento, medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos, se deban reconocer en el 

resultado del periodo. 

 

Este rubro incluye los gastos directamente relacionados con las operaciones y 

supervisión de los convenios y contratos celebrados con los arrendatarios. 

También incluye los gastos directamente relacionados con la gestión 

administrativa de la empresa.  

Las partidas del gasto se miden a su valor razonable, y representan el 

76.2618% de los ingresos y tuvieron una variación promedio del 15.91% 

demás, al pasar de 3.417.396.000 (Año 2016) a 3.961.005.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 
2017 

(Miles) 

2016 

(Miles) 
%-AH 

5 

GASTOS 76.2618% 

      

3,961,00

5  

3,417,39

6  15.91% 

5.1 
DE ADMINISTRACION Y 

OPERACION 29.2022% 

1,516,74

7  

1,950,00

7  

-

22.22% 

5.2 
DE VENTAS 29.0652% 

1,482,36

3  0   100% 

5.3 

DETERIORO, 

DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES 15.5140% 805,788  222,310  

262.46

% 

5.8 OTROS GASTOS 2.4805% 128,835  71,249  80.82% 

 

El gasto está conformado por los siguientes rubros a saber: 

a. Los gastos de administración y operación comprenden las partidas de: 
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Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 29.2022%       1,516,747  

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.7445%          350,304  

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0.1536%             7,979  

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.0631%           55,218  

5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA 0.0320%             1,662  

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 2.3895%          124,107  

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.4974%           25,837  

5.1.11 GENERALES 16.8710%          876,274  

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.4510%           75,366  

b. Los gastos de ventas comprenden las partidas de: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

5.2 DE VENTAS 29.0652%       1,509,635  

5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS 10.0263%          520,763  

5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0.0353%             1,834  

5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.7047%           88,540  

5.2.07 APORTES SOBRE LA NOMINA 0.0302%             1,570  

5.2.08 PRESTACIONES SOCIALES 3.1617%          164,219  
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5.2.11 GENERALES 11.1365%          578,424  

5.2.12 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.7998%           41,539  

5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.1707%          112,746  

c. Los gastos por deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y 

provisiones  comprenden las partidas de: 

Cuenta Descripción %-AV 
Saldo 

(Miles) 

5.3 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 15.5140% 

   

805,788  

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 0.1709%    8,877  

5.3.60 
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 2.8646% 

   

148,786  

5.3.66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.7461%    38,752  

5.3.73 
PROVISIONES DIVERSAS 11.7323% 

   

609,373  

d. Los otros gastos comprenden las partidas de: 

Cuenta Descripción %-AV Saldo (Miles) 

5.8 OTROS GASTOS 2.4805%          128,835  

5.8.04 FINANCIEROS 2.4805%          128,835  

Los costos de intereses que se incurren en la financiación del capital de trabajo 

de la empresa se afectan a los resultados del ejercicio.  
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NOTA 15: Las partidas de las cuentas de orden deudoras se miden a su valor 

razonable, y representan el 0.2314% de los activos y tuvieron una variación del 

100% con un importe en libros de 49.315.000 (Año 2017), así: 

Cuenta Descripción %-AV 2017 (Miles) 2016 (Miles) %-AH 

8 
CUENTAS DE 

ORDEN DEUDORAS   0 0 100.00% 

8.3 
DEUDORAS DE 

CONTROL            49,315  0   

8.3.15 

BIENES Y 

DERECHOS 

RETIRADOS 0.2314%           49,315  0  
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7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 
 
 

TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN. SA 
INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 

Popayán, Febrero 23 de 2018  

 

 

A los señores  
ACCIONISTAS  DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYAN. SA. 
Ciudad. 
 
 
Respetados Señores Accionistas. 
 
 
En mi condición de Revisora Fiscal de la Empresa  TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE POPAYAN S.A. dando cumplimiento a lo establecido por 
la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento a la información 
aceptada en Colombia,, a la Resolución 355, 356 y 357 de 2002 del la CGN y  
a lo contemplado en los Estatutos de la empresa, me permito presentar a 
continuación el informe y dictamen  correspondiente al año 2017. 

He examinado el Estado de Situación Financiera de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES POPAYAN.SA, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y   el 
correspondiente Estados de Resultados Integral  (ERI), de  Cambios en el 
Patrimonio y el  Flujos de Efectivo, por los años terminados en esas fechas y 
las Revelaciones que incluyen un resumen  de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa. Dichos Estados Financieros 
Individuales de Propósito General correspondientes al ejercicio 2017 y las 
respectivas revelaciones, han sido re expresados conforme a las Normas 
Internacionales  de Información Financiera sujetas  a lo establecido  por el 
Marco Normativo , anexas  a la resolución 414 de 2014, para Empresas que no 
cotizan en el mercado de valores.,  

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los Estados Financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de la estados 
financieros, de acuerdo  a la Ley 1314 de 2009, de la CGN,  que incorpora las 
Normas  Internacionales de Información Financiera para empresas no 
cotizantes en bolsa y de control  interno contable y que la gerencia considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error 
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Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados 
Financieros 

Mi responsabilidad  consiste en expresar una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos, realizando una auditoria  de conformidad con las Normas 
Internacionales  de Auditoria  (NIA). Dichas normas exigen  el cumplimiento a 
los requerimientos de ética, así  como la planificación y la ejecución de pruebas 
selectivas de los documentos, soportes, registros contables, con el fin de 
obtener  una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 
de errores materiales. Los procedimientos analíticos  de revisión dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los  riesgos de importancia relativa 
en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
que influyeron  en la preparación y presentación de los estados financieros, 
sobre el cual se expresará  una opinión  con respecto a  la eficacia de este 
control  de la empresa. 

Resultados y Riesgos 

Del análisis de los  resultados del ejercicio,  que se  presenta a 31 de diciembre 
de 20017, se evidencia las inversiones con sus no controladas  sin retorno para 
la empresa, máxime cuando el valor determinado a través del método de 
participación patrimonial sobre la que se  tiene influencia significativa,,   no se 
ve reflejado en las contabilidad de la no controlada.   

La  deficiencia en la contratación  de la empresa con respecto a los contratos 
por  prestación de servicios,  en la cual  la relación costo-  beneficio no permite 
evaluar el verdadero desarrollo de la Terminal de Transportes de Popayán,, se 
ubicaría dentro de un riesgo alto en la determinación  sobre los verdaderos 
resultados económicos y cuyas observaciones y recomendaciones de la 
Revisoría Fiscal, fueron dadas a conocer  a los responsables de dichos 
procesos oportunamente y con ocasión al cierre del ejercicio fiscal  y contable 
del año 2017 

Cumplimiento en la aplicación de las normas contables 

Es pertinente hacer mención, que durante el año 2017  la Terminal de 
Transportes realizó  su contabilidad   de acuerdo a las normas y principios de  
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, expedidas por el Decreto 
2649 de 1.993,vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015,  contabilidad que fue 
re expresada a la Norma Internacional de Información Financiera, para lo cual 
se realizaron en un 80%  los ajustes , las eliminaciones, las reclasificaciones y 
los reconocimientos necesarios para converger  al nuevo marco normativo. 
Resolución 414 de 2014  de la CGN. 

Opinión.  

En mi opinión, los estados financieros, Estado se situación Financiera y  Estado 
de resultados Integrales que se adjuntan,  tomados de los registros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la 
situación financiera de la Empresa Terminal de Transportes Popayán. SA, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así  
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como de los resultados  y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Cumplimiento de normas sobre documentación legal. 

Declaro que durante dicho periodo, los registros se llevaron a cabo de acuerdo 
con la técnica contable, asimismo las operaciones registradas en los libros y los 
actos de la Administración se ajustaron a los  Estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. Los comprobantes, de las cuentas  la 
correspondencia, las actas y los registros de acciones se llevan y se conservan 
de forma debida, pero presentan deficiencia en su pronta ubicación y sus 
debidos soportes. En el informe de Gestión el cual no forma parte integrante de 
los estados financieros auditados por mí, se incluyen cifras globales, 
coincidentes con los estados financieros examinados, así como las actividades. 
Para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995, articulo 38, conceptúo que su 
contenido se ajusta a lo reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2017 La empresa cumple con lo referente a aportes a la seguridad social y 
parafiscal igualmente con las normas sobre derechos de autor. 

Opinión sobre la efectividad del Control Interno 

Es obligación de la revisoría fiscal en cumplimiento de lo establecido por el 
Código de Comercio Art 209, pronunciarse sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del sistema de control interno.  

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilice la 

revisión de Normas legales que afectan la actividad de la empresa; estatutos; 

Actas de asamblea y junta directiva; contratos y otra documentación relevante, 

que me permitieron realizar las diferentes auditorias  conque   que  se evalúa el 

control interno. 

auditoría financiera (ver anexos) 

Producto del análisis  de los componentes de la información financiera ( Flujo 
de fondos), se determinó la siguiente circulación monetaria:  

Se inicia el año 2017 con un efectivo de $1526  millones, y se generan ingresos 
en el transcurso del año por valor de $ 1754.6 millones, para un total disponible 
en el año 2017 de $3281 millones, los cuales tuvieron los siguiente destinación:  
se pagaron $1.881  millones, por concepto de dividendos  correspondientes a 
los años 2105 y 2016 ( 57%); se cancelo el crédito bancario por $ 418 millones, 
se efectuaron inversiones en propiedad  planta y equipo por $ 286.4 millones, 
pagos por disposición legal (Impuestos)  $460 millones, y un efecto neto  
negativo entre aumentos y disminuciones de activos y pasivos  y reservas por 
valor de $ 341 millones , para un saldo  disponible de efectivo en caja y bancos 
de $ 576.6 millones con el que se inicia el año fiscal 2018 

Si bien es cierto que la revisoría obtuvo la información para desglosar los 
resultados económicos, la documentación debe ser  suministrada a su debido 
tiempo, permitiendo esto, evaluaciones oportunas y comparables con las 
ejecuciones presupuestales dicha ejecución presupuestal no forma parte de mi 
auditoria por cuanto se entrego extemporáneamente (5 de marzo) 
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En el anexo Rentabilidad Capital Suscrito y Pagado e Inversiones, se observa 
del análisis de los años 2012 a 2016, que se distribuyeron el 80% de las 
utilidades ($ 4.201 millones) y se dejaron para inversiones de futuro la suma de 
$353 millones, valor relativamente bajo para una posible ampliación de 
infraestructura con miras a atender incrementos en la demanda generadas del 
aumento poblacional, por lo tanto  se requiere  a los accionistas de la Terminal 
constituir reservas para financiar el plan estratégico institucional conforme a lo 
establecido en la visión de la Empresa, donde se requieren recursos hasta el 
año 2020, si se quiere la consolidación de los propósitos allí anunciados,  para  
a tender las dinámicas socioeconómicas de crecimiento por una parte y por 
otras las posibles inversiones a mantenimiento de la infraestructura. Lo anterior 
teniendo en cuenta que  a la fecha  se han cancelado  casi dos veces el capital 
suscrito y pagado por los accionistas., contradictoriamente a lo recibido en 
efectivo de las inversiones en no controladas, en el mismo  periodo  ( $123 
millones) 

La utilidad del año 2017 es equiparable a la del año 2015, lo que significa que 

la  mecánica de crecimiento se encuentra estática, si bien es cierto que 

crecieron con respecto a las del año 2106  no lo fue con relación al año 2015 

siendo lo normal que las utilidades dentro de la salud financiera de  una 

empresa  deben estar en  continuo crecimiento, si se quiere garantizar su 

desarrollo sostenible en el tiempo, pues se evidencia un decrecimiento con 

relación a la nula inversión que se ha realizado de los rendimientos de los dos  

últimos años.. 

Auditoria tributaria 

A diciembre 31 de 2017,  aun se traían saldos    por conceptos  tributarios, tales 

como impuesto de renta diferido  $61.365.000  sin movimiento en los años 

2016 y 2017 situación esta que tratándose de un  pasivo con la DIAN amerita 

efectuar el respectivo ajuste , caso similar con la Depreciación diferida , estas 

situaciones han sido objeto de esta revisoría, sin las respectivas explicaciones. 

Dentro del campo tributario se han venido presentando algunas diferencias con 

respecto tarifas a aplicar con respecto a IVA y Retefuente, lo que implica 

mayores pagos por estos concepto a la DIAN, por lo tanto es necesario 

establecer sistemas de control  para minimizar los riesgos tributarios, 

concluyéndose que la Terminal de Transportes Popayán. SA, debe redefinir el 

tratamiento de algunos de los aspectos  examinados y sobre los cuales se han 

efectuado recomendaciones especificas con referencia  a las deficiencias 

encontradas. 

Auditoria de control interno. 

El control interno, debe ser relevante en lo concerniente al cumplimiento de las 

disposiciones  internas, establecidas a través de manuales, reglamentos y 

circulares, tal es el caso,  entre algunas, que no se ha tomado medias de 
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control con respecto a las liquidaciones de los contratos de manera  bilateral, 

con lo cual las partes manifiestan el cumplimiento del objeto  contractual,  

evitando de esta manera posibles contingencias futuras. Finalmente. a pesar  

de que el sistema de control interno ha logrado un avance en su desarrollo, aun 

no constituye factor que contribuya de manera significativa al logro  de los 

objetivos del control interno, como son, la eficiencia y eficacia en las 

operaciones, la confiabilidad y la observancia de las Leyes y normas que rigen 

las Entidad. En tal sentido, para el año 2018 la oficina de control interno tiene el 

reto  de desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento del Sistema en 

mención, esperándose  que estos controles se reflejen al término de dicho 

periodo. La Revisoría Fiscal deberá  efectuar un permanente monitoreo a las 

acciones programadas por la citada oficina  de control, reflejándose desde 

luego en resultado libres de errores y enmarcados dentro de los parámetros 

funcionales legal y estatutario de la Entidad. 
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ANEXOS DICTAMEN REVISORIA FISCAL 
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8. INFORME JURIDICO 
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