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En lo atinente a la Operación del Transporte, debemos precisar que a pesar de 

las pequeñas dificultades generadas por incidentes esporádicos de orden 

público en las vías hacia el Departamento del Chocó, podemos afirmar que 

obtuvimos un buen comportamiento tanto en los despachos de vehículos 

como en el movimiento de Usuarios.  Los destinos con mayor número de 

pasajeros fueron las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y 

Cali,  se destaca el gran flujo de pasajeros hacia ciudades cercanas como 

Armenia y Manizales y también a los Municipios del Departamento de 

Risaralda y norte del Valle.  No sobra recalcar  las amenazas que aún nos 

aquejan debido al incremento de la informalidad en el transporte,  tanto de 

vehículos como de motos, por lo que nuestro personal operativo permanece 

atento y dispuesto a colaborar con las autoridades de tránsito y transporte, 

para afrontar este flagelo.

Nuestra visión está encaminada a la consolidación de una  Empresa orientada 

a la generación de Rentabilidad Social, compromiso con el medio Ambiente y 

bienestar de todos sus grupos de interés.  Hoy gracias al Compromiso y 

solidaridad de nuestros Accionistas,  estamos operando un proyecto de 

Sistema Fotovoltaico compuesto por 224 paneles solares  con una capacidad 

de 70kwp, el cual alimenta el circuito de cargas de las áreas administrativas,  

El presente informe contiene un resumen de la 

gestión realizada por la Terminal de Transportes 

de Pereira en el periodo de 2016, denotando 

avances con respecto al año inmediatamente 

anterior, lo cual se explica en los indicadores 

financieros y de gestión e igualmente en los 

resultados de los planes y programas trazados 

por la Gerencia con el apoyo incondicional de la 

Junta Directiva y la participación activa de todos 

los trabajadores de la entidad.
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operativas  y otras áreas comunes.  (iluminación, equipos de computo, aires 

acondicionados, etc), a partir del cual estamos generando un ahorro muy 

significativo en el consumo de energía que se refleja no solo en lo económico 

sino en el mejoramiento de las condiciones ambientales de todos los usuarios 

de nuestros servicios, que hoy nos ubica como la Primera  Terminal en la 

implementación de energías Renovables del País y que nos ha permitido 

dar el primer paso para acceder a los Incentivos Tributarios otorgados por el 

Gobierno Nacional, con la obtención de la certificación de aval del proyecto 

por parte de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).

Finalmente, queremos expresar nuestro sentimiento de gratitud y respeto por 

todos quienes han aportado a la gestión realizada por la Terminal de 

Transportes de Pereira, particularmente por el trabajo mancomunado de 

directivos y colaboradores, quienes han puesto todo su empeño en sacar 

adelante las iniciativas de la Empresa. Así mismo, a los Integrantes de nuestra 

Junta Directiva, quienes con su carácter mesurado y visionario han provisto un 

ambiente propicio para la deliberación y construcción conjunta.

 

Continuaremos trabajando con el mismo entusiasmo, compromiso y 

responsabilidad para seguir haciendo de nuestra Terminal de Transportes de 

Pereira, una empresa que contribuye a transformar de manera positiva el 

desarrollo de la ciudad y sus grupos de interés y que hace que sus clientes 

quieran volver.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA
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A 31 de Diciembre de 2016

INFI PEREIRA

MIN TRANSPORTEINFIDER

FONDO PASIVO SOCIAL

LOT.  RISARALDA

MinC I T

Min HACIENDA

T. T. MANIZALES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SECTOR PRIVADO

282

ACCIONISTAS

MIN HACIENDA

0,30 %

LOTERÍA DE 
RISARALDA

0,03 %

T.T. MANIZALES

0,08 %

SECTOR PRIVADO

31,04 %

MIN TRANSPORTE

17,35 %

INFIDER

11,40 %

FONDO PASIVO
SOCIAL

6,50 %

INFI PEREIRA

32,77 %

MIN CIT

0,52 %
SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA DE COLOMBIA

0,01 %
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NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO

Gerente

MÓNICA PATRICIA BOTERO MONTOYA

Directivos

JESÚS ANTONIO GALLEGO MARULANDA - Asesor Jurídico

MARÍA EUGENIA OCAMPO GALEANO – Planeación

JORGE IVÁN POSADA HOYOS – Operaciones

ARNOLDO ROJO POSADA – Administrativo y Financiero

Revisoría Fiscal

Jorge Hernán Vera López

Revisor Fiscal Delegado de la Firma

CONTADORES Y CONSULTORES MB ASOCIADOS SAS
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NUESTRA JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES SUPLENTES   

INSTITUTO DE FOMENTO Y  INSTITUTO DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE PEREIRA.  DESARROLLO DE PEREIRA.
INFIPEREIRA    INFIPEREIRA 
O SU DELEGADO    O SU DELEGADO
Dr. JUAN PABLO GALLO MAYA     Dr. CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

INSTITUTO DE FOMENTO Y  INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA.  DESARROLLO DE PEREIRA.
INFIPEREIRA    INFIPEREIRA
O SU DELEGADO    O SU DELEGADO
                          Dr. RUBEN DARIO BARONA RUIZ

INSTITUTO DE FOMENTO Y  INSTITUTO DE FOMENTO Y
DESARROLLO DE PEREIRA.  DESARROLLO DE PEREIRA.
INFIPEREIRA    INFIPEREIRA
O SU DELEGADO    O SU DELEGADO
Dr. MARIO LEÓN OSSA                    Dra.  MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

MINISTERIO DE TRANSPORTE  MINISTERIO DE TRANSPORTE
O SU DELEGADO    O SU DELEGADO
Dr. JUAN ADRIAN TORRES               Dra. MARIA EUGENIA TRUJILLO

TAX CENTRAL    FLOTA OCCIDENTAL
O SU DELEGADO    O SU DELEGADO
DR. GUSTAVO BUILES UPEGUI  Dr. DIEGO EDUARDO RAMIREZ HERRERA

7



DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
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NATURALEZA JURÍDICA

NORMATIVIDAD APLICABLE 

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. es una Sociedad Anónima con las 

características de aquellas de Economía Mixta, del orden municipal, de segundo 

grado, conforme a lo establecido en la Ley 489 de 1998, al Código de Comercio y 

demás normas concordantes y reglamentarias. Fue constituida en el año 1973, 

bajo el nombre de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA LIMITADA, y el 24 de 

enero de 1984 cambia su tipo societario, de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

a Sociedad Anónima, bajo el nombre de TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 

S.A., dotada de personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 

administrativa y financiera; su actividad está sujeta a control y vigilancia de la 

Superintendencia de Puertos y Transportes. 

En materia laboral, sus empleados tienen la calidad de trabajadores privados 

incluido su Representante Legal y están sujetos a lo previsto en el contrato de 

trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo.

 

En materia presupuestal, la Terminal adoptó su propio Estatuto teniendo en 

cuenta que de acuerdo con su participación Accionaria Estatal (inferior al 90%) no 

se encuentra sujeta al régimen contemplado en los Decretos 111 y 115 de 1996. 

Este estatuto establece los principios básicos y los parámetros sobre los cuales se 

habrá de elaborar y ejecutar el presupuesto. 

 

En materia contractual, por ser una sociedad dedicada a actividades industriales y 

comerciales, las relaciones que surjan como consecuencia de la aplicación de su 

objeto social, se rigen por el derecho privado, no obstante, atendiendo la 

normatividad de la Ley 1150 de 2007 y teniendo como base EL MERCADO 

REGULADO, tal como lo establece el Acuerdo 03 de julio 4 de 2008, se reglamentó 

el Manual de Contratación para la Terminal de Transportes de Pereira, aprobado en 

Junta Extraordinaria No. 006-08.
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1.1    Ejecución Plan de Acción 2016

Nuestro Plan de Acción nos ha indicado el punto de referencia al que nos dirigimos, 

y el punto del cual partimos, ha sido un instrumento para el mejoramiento continuo 

de los procesos y procedimientos que nos ha permitido ejecutar la estrategia y 

cumplir con nuestro cometido Institucional.

Al 31 de diciembre de 2016, el Plan de acción obtuvo los siguientes resultados:

En ejecución financiera, se programaron recursos por $1.515 millones, se 

ejecutaron $1.401 millones de pesos, alcanzando una ejecución financiera del 

92.48%,   y un cumplimiento de actividades del 95%, cumpliendo con las metas 

fijadas del 92%.

Los logros alcanzados en cada una de las líneas estratégicas como resultado de las 

actividades desarrolladas  y gestionadas por las dependencias de la Terminal de 

Transportes a través de sus planes operativos, que contemplaron 22 objetivos 

estratégicos y 112 actividades, fueron los siguientes:
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 DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS



METAS CUMPLIDAS
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LÍNEA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fortalecimos la Seguridad de la 

Terminal con la instalación de 19 

cámaras en áreas críticas, logrando 

un cubrimiento del 80%, de las 

necesidades planteadas en el estudio 

de seguridad.

Ejecutamos en un 100% el proyecto 

de iluminación tipo LED, paneles 

solares y recolección de aguas 

lluvias.

Cumplimos con las normas de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

señalizando las áreas internas para 

personas con movilidad reducida.

Gestionamos el 100% de las 72 

solicitudes de mantenimiento a la 

infraestructura recibidas.

Realizamos cinco (5) obras de 

infraestructura para bienestar de los 

usuarios.

Dimos inicio al contrato de Obra civil 

de la Rampa para Discapacitados.

Realizamos Ocho (8) mejoras a la 

infraestructura existente.

Instalamos la red de fibra óptica 

hasta el control operativo ubicado en 

el parqueadero del 2º nivel.

Socializamos el proyecto de  "Cierre 

de Puertas en salas de espera" con las 

Empresas de Transporte y lo 

ajustamos en los aspectos técnicos y 

de presupuesto de acuerdo a sus 

observaciones y necesidades.
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LÍNEA PROCESOS INTERNOS

LÍNEA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Logramos con las auditorías internas 

de Control Interno un cubrimiento 

del 90% a los procesos críticos de la 

empresa.

Dimos trámite a 553 derechos de 

petición, que corresponde al 100% 

del total recibido.

Digitalizamos  en  un 100% el 

archivo central de la Empresa.

Fortalecimos el área de Sistemas de 

Información con la compra de cuatro 

(4) computadores, una (1) impresora 

para trabajo pesado para el área 

administrativa con sus respectivos 

licenciamientos de office y windows, 

dos (2) Dispositivos de control 

biométrico para el acceso al cuarto 

de monitoreo y área de servidores.

Obtuvimos Cero No conformidades 

M a y o r e s  e n  a u d i t o r i a  d e 

Seguimiento al Sistema de Gestión 

de la calidad, realizada por el ente 

certificador BUREAU VERITAS.

Adecuamos el control operativo de 

salida  único para las rutas a Santa 

Rosa de Cabal y otros destinos, 

mejorando el servicio para 6 

empresas que real izan estos 

despachos.

Diseñamos e implementamos en un  

81% el plan de mejoramiento de los 

a s p e c t o s  n e g a t i v o s   s e g ú n 

encuestas de satisfacción del cliente.
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Realizamos 401 operativos a 

vehículos Intermunicipales en 

diferentes sitios de la ciudad,  afín 

de verificar el cumplimiento del 

manual operativo y normas de 

tránsito.

Reiteramos nuestro compromiso de 

mejorar la atención al cliente, es por 

ello que durante el año facilitamos el 

Servicio de silla de ruedas a 1.683 

personas.

Efectuamos 98 controles a las 

l a b o r e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s 

funcionarios del control de salida y 

rondas permanentes al personal de 

aseo y monitoreo.

Realizamos control de prueba de 

a l c o h o l i m e t r í a  a  7 9 6 . 5 4 4 

conductores despachados desde la 

Terminal durante el año 2016.

Realizamos campañas de seguridad 

para el usuario como fueron: “Viaje 

seguro desde la Terminal” y uso 

del puente peatonal.

Proyectamos nuestra imagen 

institucional con la realización de 

ocho (8) campañas a través de 

diferentes medios de comunicación 

promocionando los servicios que 

presta la Terminal.

Disminuimos el consumo de energía 

en un 53%, con la puesta en 

Operación de los paneles solares y el 

cambio de iluminación a tipo LED.

Disminuimos los gastos de papelería 

en 3,06% frente al año anterior, 

pasando de 9'939.652 en el año 

2015 a 9'635.079 para el año 2016.

Generamos nuevos ingresos por 

valor de $56'401.811.

Obtuvimos una rentabilidad para los 

accionistas de 3,0%, 1 punto más 

que en el año 2015.

Alcanzamos el Quinto puesto en 

movimiento de vehículos  y el 

Quinto puesto en movimiento de 

usuarios, con respecto a las demás 
1Terminales del País.
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LÍNEA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL

1. Fuente: Análisis movilidad CONALTER
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1.2   SISTEMA DE GESTIÓN

 

1.2.1  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y  CONTROL 

          INTERNO.

En el 2016, avanzamos en la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, integrándolo a nuestro  proceso de Gestión 

de Calidad y Control Interno, que en el último año ha tenido grandes logros como 

resultado de las auditorías internas que han permitido identificar los puntos 

críticos de la gestión administrativa,  avizorando acciones preventivas y 

correctivas, que han elevado los estándares de eficiencia de nuestra institución.

En el último año se ha llevado a cabo con éxito la 

implementación de políticas claras del sistema de 

gestión de calidad, y se han sabido diferenciar los 

dos componentes esenciales del sistema a saber: el 

control de gestión de la calidad en general y el 

control interno a través de sus auditorías 

específicas.

Es así como la auditoría de seguimiento  hecha por 

el ente certificador BUREAU VERITAS conceptuó que 

se demostró la conformidad en todos los aspectos 

del Sistema.

La evaluación realizada a la entidad constató que el 

programa de auditorías internas fue implementado 

en su totalidad demostrando su eficacia como 

herramienta para mantener y mejorar el sistema de 

gestión integral.

En el componente de las auditorías internas 

llevamos a cabo las siguientes acciones:
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Ÿ  Auditoría a 22 contratos y 8 órdenes previas.

Ÿ  Auditoría a 35 contratos de arrendamiento.

Ÿ  Auditoría al proceso de Gestión ambiental.

Ÿ  Auditoría a los ingresos.

Vale resaltar que dentro de la política de mejoramiento continuo de la entidad, se 

redujeron procesos  Pasando de 12 a 9 procesos, así: GESTIÓN DEL 

DIRECCIONAMIENTO, GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL (Calidad-Control Interno-

Seguridad y Salud en el Trabajo – Ambiental), GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN 

DEL MANTENIMIENTO pasa a ser Misional, GESTIÓN JURÍDICA, GESTIÓN DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN 

OPERATIVA, GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 

Realizamos exitosamente dos campañas visibles con resultados palpables.

C a m p a ñ a  d e  M e j o r a m i e n t o 

continuo TTP

Campaña de empoderamiento entre 

los empleados, de las bondades del 

sistema de gestión de calidad, 

t e n d i e n t e  a  s o c i a l i z a r  y 

sensib i l izar los,  con e l  f in  de 

interiorizar todos los factores que 

hacen parte del sistema de gestión de 

calidad

Campaña cero papel; que consistió 

en minimizar el consumo de papel al 

optimizar los documentos del 

sistema de gestión.

Campaña de Mejoramiento continuo 

Campaña de Mejoramiento contnuo 
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1.2.2   SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

           TRABAJO.  (SG-SST).

Dando cumplimiento con la normatividad 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Decreto 

1443 de 2014) iniciamos  la fase de  

implementación de este Sistema de gestión 

exigido por el Ministerio de Trabajo.

El Sistema de Gestión adoptado tiene como propósito la estructuración de la acción 

conjunta entre el empleador y los trabajadores y en la aplicación de las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las 

condiciones y el medio ambiente laboral, todo ello, con el fin de mejorar la calidad 

de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y 

las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar 

ambientes sanos para todos nuestros empleados sin importar el tipo de 

vinculación que tengan. 

Al 31 de diciembre de 2016, alcanzamos un desarrollo del 90% del SG-SST, 

resaltando las siguientes actividades:

Realizamos la evaluación inicial al 

SG-SST, a través de la cual se 

determinaron las acciones a seguir 

según  el ciclo PLANEAR, HACER, 

VERIFICAR Y ACTUAR (PHVA).

Integramos y actualizamos la 

Pol ít ica de Gestión Integral, 

Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, basados en el esquema 

de control y verificación enmarcada 

en las directrices normativas.

Recolección de residuos peligrosos
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Actualizamos diferentes planes, 

p r o g r a m a s ,  m a n u a l e s , 

p r o c e d i m i e n t o s ,  m a t r i c e s  e 

instructivos, tales como:  Matriz de 

seguimiento de los requisitos legales 

y Matriz de peligros y riesgos, 

Programa de protección contra 

caídas, plan de trabajo anual, 

programa de capacitación anual, de 

inspecciones en seguridad, Manual 

de actividades críticas y de alto 

riesgo, Manual del SG-SST,

Cumplimos con los requisitos de 

Capacitación Obligatoria, realizando 

el curso virtual de 50 horas del SENA 

sobre el SG-SST, por parte de la 

Coordinadora del SG-SST.

Socializamos con los trabajadores la 

adopción del programa de SG-SST.

Socialización SG-SST , Auditorio TTP Socialización SG-SST , Auditorio TTP

Jornada de salud - Enfermería TTP
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1.3   GESTIÓN HUMANA 

La implementación de los programas anuales de 

Capacitación y Bienestar Social para los empleados 

de Nuestra Empresa, ha permitido contar con personal 

comprometido y motivado, a través de la realización de 

actividades de tipo académico, cultural, social,  

deportivo y recreativo,  buscando que los colaboradores 

salgan de su rutina de trabajo y encuentren lugares de 

distracción y esparcimiento, mejorando su calidad de 

vida.
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Conscientes de la importancia que tienen 

nuestros empleados para la consecución 

de las metas institucionales y teniendo en 

cuenta que esta era de cambios requiere 

de personas y organizaciones dinámicas, 

flexibles e innovadoras, la Terminal de 

Transportes ha estado atenta a estos 

cambios cumpliendo no solo con sus 

obligaciones laborales sino generando 

un clima organizacional adecuado a sus 

expectativas, motivándolos y generando 

mejor rendimiento en las tareas 

asignadas.

La continuidad en los programas de capacitación, nos ha llevado a que el personal 

desarrolle cualidades y habilidades frente al cargo, contribuyendo de manera 

positiva al logro de los objetivos de la organización.

19



INFORME DE GESTIÓN   2016TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA

Durante el 2016 realizamos las siguientes actividades:

Diseño y desarrollo del Plan de Formación y Capacitación con una ejecución del 

100%, capacitando a los colaboradores de la  entidad en temas como:

Ÿ Medios magnéticos para la DIAN.

Ÿ Planimetría, Código y procedimientos de tránsito.

Ÿ Seguridad y Vigilancia

Ÿ Manejo de Productos químicos.

Ÿ Actualización Tributaria.

Ÿ Actualización SG-SST.

Ÿ Atención al usuario.

Ÿ Relaciones Interpersonales.

Diseño y desarrollo del Plan de Bienestar social e Incentivos con una ejecución del 

99%.

Invertimos $18.500.000 en auxilios 

Educativos para 40 empleados. 

Actividades deportivas.

Integración de fin de año.

Atención a hijos de los empleados.

Actividad de integración fin de año

Actividades recreativas y pausas activas

Actividades realizadas:
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1.4   GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

 Para el año 2016, realizamos las siguientes acciones de 

Responsabilidad Social.

Nuestro compromiso con la comunidad vulnerable y menos favorecida del entorno 

continúa vigente, así como el desarrollo de políticas ambientales que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de  los habitantes y el logro de un desarrollo 

sustentable para la ciudad.

1.022 personas de población 

vulnerable beneficiados con 

apoyo en transporte para su 

c iudad de  or igen o  para 

participar en eventos culturales, 

deportivos y recreativos en 

diferentes lugares del País.

2 Jornadas de vacaciones 

recreativas para alrededor  de 

55 niños de la  Comuna 

Travesuras que incluyeron 

visita al Bioparque Ukumari  y 

cine matinal en el teatro Royal 

Films.

Jornada navideña para 200 

n i ñ o s  d e  l a  C o m u n a 

Travesuras  y de escasos 

recursos de la ciudad.

Apadrinamos el parque de la 

C o m u n a  T r a v e s u r a s 

realizando mantenimiento a las 

zonas verdes y demarcación del 

polideportivo.

Visita al Parque UKUMARI

Jornada Navideña

Polideportivo Barrio Travesuras

Cine matinal Teatro Royal Films

Jornada Navideña

Parque Barrio Travesuras 
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GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestra empresa se encuentra comprometida en fomentar 

la adopción de políticas ambientales más eficaces, evitando 

vertimientos y emisiones, minimizando residuos y 

facilitando el reciclaje para ello desarrollamos acciones y 

tecnologías que procuran la mitigación del impacto 

ambiental, el desarrollo humano sostenible y la 

construcción de valor compartido con los grupos de 

interés. Para el 2016,  trabajamos en los siguientes 

ámbitos:

Contribuimos con la protección del Recurso Hídrico, 

disminuyendo el consumo de agua en baños públicos con la 

instalación de un Sistema de Aguas Lluvias compuesto por 

dos tanques de almacenamiento con una capacidad de 40 

M3.

Propiciamos y fomentamos buenas prácticas ambientales 

desarrollando programas de capacitación y sensibilización 

con nuestros grupos de interés (Personal de Locales 

comerciales, empresas transportadoras, conductores, 

empleados y usuarios), así como acompañamiento en los 

procesos de recolección, pesaje, separación  y disposición 

final de residuos sólidos, grasas y aceites.  De igual 

manera, firmamos convenio con la fundación EMAUS para 

la recolección y separación en la fuente.

Generamos energía con fuentes renovables como el sol, 

instalando paneles fotovoltaicos que generan la 

iluminación para áreas operativas y administrativas.

Con la implantación de este sistema dejamos de verter a 

la atmósfera 35,82 Toneladas de CO2.
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Otras actividades realizadas

Adelantamos dos jornadas de  

medición con colorímetro de cloro 

libre, pH y T°  con el apoyo de un 

equipo digital (multiparámetros). 

capacitando al personal interesado 

en el uso de esta tecnología.  

Revisamos y ajustamos la matriz 

legal de la Terminal de Transportes 

d e  P e r e i r a ,  p o r  p r e s e n t a r 

actualizaciones de normas  en 

cuanto a Vertimientos, emisiones 

atmosféricas y residuos.

Realizamos la caracterización de 

vertimientos establecida como 

requerimiento en el Decreto 

3930/10 del MADS.

Adelantamos dos jornadas de 

revisión del certificado técnico-

mecán ico  en  las  d i fe rentes 

empresas de transporte.

Continuamos con el convenio para 

la recolección de aceites usados en 

nuestras instalaciones celebrado 

con la empresa Reciclemos Mas, 

garantizando la generación de 

certificados que nos validen como 

empresa comprometida con la 

correcta disposición de este 

residuo especia l  que afecta 

enormemente  a nuestro recurso 

a g u a ,  a d e m á s  d e  t o d a  l a 

infraestructura  de la red sanitaria.

Realizamos 6 revisiones visuales en 

las instalaciones del Terminal  para 

identificación de pérdidas de agua 

potab le  por  fugas ,  a f ín  de 

garantizar la optimización del 

consumo del recurso, encontrando 

en esta cero (0) perdidas.

Nuestro personal ambiental realizó 

recorridos semanales por el área de 

acopio de residuos especiales, 

o r d i n a r i o s  y  p e l i g r o s o s , 

g a r a n t i z a n d o  s u  c o r r e c t a 

disposición y verificando el control 

de vectores en esta área.
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1.5  GESTIÓN JURÍDICA

A través de la Oficina asesora jurídica, se trabajó 

decididamente en la defensa judicial y extrajudicial 

de la Entidad, cuidando los intereses de nuestros 

Accionistas y garantizando el cumplimiento de la 

legalidad en las operaciones del negocio.

DERECHOS DE PETICIÓN

Durante el año 2016 se presentaron 553 derechos de petición, de los cuales al 

100% se les dio respuesta oportunamente.

Siendo los temas más recurrentes las solicitudes de información general de la 

Empresa y estadísticas operativas o contables.

DEMANDAS  EN  CONTRA DE  LA  TERMINAL  DE 
TRANSPORTES DE PEREIRA.

HECHOS: Obrero que se cayó al estar instalando una cubierta en el techo a unos 

15 o 20 metros de altura.

TRAMITE: El día 31 de julio de 2015, el juez de primera instancia dicto sentencia 

reconociendo 400 S.M.M.L.V, de los 3500 S.M.M.L.V, solicitados por la parte 

actora, la T.T.P asumiría el 34% lo que equivale a $100.329.512 millones.
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En la actualidad se está gestionando con las Aseguradoras que se llamaron en 

garantía en su momento (MAPFRE SEGUROS - SEGUROS DEL ESTADO), con el fin de 

solicitarles que coadyuven en las pretensiones de los demandantes, según lo 

proferido en la sentencia del juzgado Séptimo Administrativo del Circuito.

HECHOS: El demandante solicita se declare a la Terminal de Transportes de Pereira 

y a otros civilmente responsables por los daños causados a los actores 

En la ocurrencia de los hechos en los cuales la niña NATALIA NIETO GARCIA, fue 

atropellada por la buseta de placas SJS-299 adscrita a Líneas Pereiranas, en las 

instalaciones de la terminal.

DEMANDAS INTERPUESTAS POR LA TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE PEREIRA S.A

HECHOS: La sociedad de Transporte de Pereira S.A, presento demanda de nulidad 

y restablecimiento del derecho ante el tribunal contencioso administrativo con el 

fin de que se declare la nulidad por medio de la cual se adopta la liquidación oficial 

de revisión, así como la nulidad de la resolución por medio de la cual  se decide un  

recurso de reconsideración.
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HECHOS: La sociedad Terminal de transportes S.A, con fecha 8 de agosto de 2016 

presenta recurso de reconsideración ante la división de gestión jurídica de la DIAN, 

contra la resolución No. 0000374 de fecha 7 de junio de 2016, reafirmando la 

solicitud de devolución y no de compensación por inexistencia del título ejecutivo 

por el impuesto de renta del año gravable 2010, el cual se encuentra actualmente 

en discusión ante el tribunal de lo contencioso administrativo de Risaralda.

HECHOS: La Terminal de Transportes de Pereira S.A, presento demanda de 

deslinde y amojonamiento contra la sociedad DIGNUS de Colombia “Proyecto 

trilogía” porque existen áreas de terreno de propiedad de la Terminal ocupadas 

por la sociedad DIGNUS. 

El día 10 de marzo de 2017, se tiene prevista la firma del acuerdo de transacción 

entre la Terminal y la sociedad DIGNUS - PROYECTO TRILOGÍA, en la Notaría 5ª, 

con el fin de finiquitar dicho proceso.
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1.6  GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Con la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura brindamos mejores 

espacios a nuestros clientes internos y externos, ofreciendo comodidad y 

garantizando su seguridad para afianzar nuestro compromiso con la ciudad y sus 

visitantes.

Auditorio  TTP

Plataforma llegada buses intermunicipales

Escalas en pasillos 1º nivel TTP

ADECUAMOS EL 

AUDITORIO CON 

TECNOLOGÍA AVANZADA 

EN AUDIO Y VIDEO PARA 

REUNIONES, 

CAPACITACIONES Y 

DEMAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS.

RECONSTRUIMOS 

CUATRO (4) VIGAS 

RIOSTRAS EN LAS 

PLATAFORMAS DE 

DESCENSO DEL PRIMER 

NIVEL, MEJORANDO LA 

SEGURIDAD EN ESTAS 

ÁREAS DE LA TERMINAL.

RECONSTRUIMOS CON 

GRANITO LAVADO LOS 

BORDES DE LAS 

ESCALAS DEL 1º NIVEL,  

ESCALAS DE ACCESO 

PEATONAL Y SALIDA A 

TAXIS URBANOS DE LA 

TERMINAL.
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Plataformas de abordaje 1º nivel  TTP

Vías internas  TTP

INSTALAMOS CUBIERTAS

PARA LA PLATAFORMA DE 

DESPACHO EN EL SECTOR DE 

TREJOS, TRANS-ANDINA,  Y   

TRANSARMENIA, OFRECIENDO 

MAYOR COMODIDAD A 

USUARIOS DURANTE EL 

ABORDAJE.

Vías internas  TTP

ADECUAMOS LOS CUARTOS DE 

RESIDUOS PELIGROSOS, CUARTO 

DE GRASAS, ACEITES Y SHUT DE 

BASURAS Y EL LOCAL PRIMEROS 

AUXILIOS, ACOGIENDONOS A 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

SECRETARÍA DE SALUD

REALIZAMOS EL “REEMPLAZO 

DEL SELLANTE ELÁSTICO DE 

LAS JUNTAS DE DILATACIÓN 

DE LAS LOSAS DESDE EL 

INGRESO A PARQUEO DE 

MOTOS DEL 2º NIVEL HASTA 

CONTROL SALIDA DE 

VEHÍCULOS.

Tanque de almacenamiento agua potable

REALIZAMOS 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA POTABLE PARA 

GARANTIZAR LA CALIDAD 

DEL SUMINISTRO DE AGUA
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Poceta de aseo 1º nivel TTP

Puesta a tierra del apantallamiento TTP

Control Op.  Vía St. Rosa Control Op. Vía Armenia Control Op. Vía Cerritos

Control Op.  Parqueadero 2º nivel

REALIZAMOS EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

A LOS CONTROLES SATÉLITE 

DE LAS VÍAS A CERRITOS, 

ARMENIA,  SANTA ROSA y 

CONTROL OPERATIVO EN EL 

PARQUEADERO SUPERIOR DE 

LA TERMINAL.

ADECUAMOS EL ANTIGUO 

ORINAL DE TRANS ARMENIA 

COMO POCETA DE ASEO PARA 

SERVICIOS GENERALES 

INSTALAMOS UNA RED DE 

APANTALLAMIENTO PARA 

DESCARGAS ELÉCTRICAS 

ALREDEDOR DE TODA LA 

CUBIERTA PARA PROTEGER EL 

SISTEMA DE PANELES 

SOLARES, EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS, Y A LOS 

MISMOS USUARIOS.
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Áreas de circulación 2º nivel

Almacén de Servicios Generales

REINSTALAMOS LOS  

TOPE-GUIAS PARA 

DISCAPACITADOS, Y 

MEJORAMOS LA 

SEÑALIZACIÓN EN BAÑOS 

Y PUESTO DE 

INFORMACIÓN.

Bóvedas sobre área de Servicios Generales

DIMOS SOLUCIÓN

A FILTRACIONES 

IMPERMEABILIZANDO LAS 

BÓVEDAS SOBRE 

ALMACENES DE SERVICIOS 

GENERALES Y 

MANTENIMIENTO.

 
Extractor baños 2º nivel y Restaurantes 1º nivel

REALIZAMOS EL 

MANTENIMIENTO A 

EXTRACTORES DE LOS 

BAÑOS Y SOBRE 

RESTAURANTES 1 NIVEL.

REALIZAMOS 

ADECUACIONES EN EL 

ALMACÉN DE SERVICIOS 

GENERALES PARA MEJORAR 

LA ORGANIZACIÓN DE

LOS IMPLEMENTOS

DE ASEO.
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Plataformas de abordaje 1º nivel

INSTALAMOS 

TOPELLANTAS EN 

PLATAFORMAS DE 

ABORDAJE DEL 2º NIVEL 

Y PLATAFORMA 

REGIONAL DEL 1º y 2º 

NIVEL.

Caseta control entrada TTP

REALIZAMOS EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A 

TALANQUERAS DE LOS 

CONTROLES ENTRADA 

Y SALIDA DE LA 

TERMINAL.

Durante el año 2016 se ejecutaron 

labores de embellecimiento de las 

áreas comunes al interior de la 

Terminal, con el fin de mejorar la 

imagen de  la  in f raest ructura 

utilizando tratamiento de pintura 

para los muros en la mayoría de los 

pasillos, accesos, salidas y áreas de 

circulación de usuarios.

En total pintamos aproximadamente 

750 metros cuadrados de muros y 

530 metros cuadrados de estructura 

de vigas y columnas en pasillos y 

plataformas de abordaje de buses.

OTRAS MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
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Pasillo de circulación 2º nivel

Área de Taquillas 1º nivel

Cielo-raso pasillo circulación 1º nivel Rampa recolección de basuras 2º nivel

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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Proyecto “Cambio de tecnología de iluminación a tipo 
LED, generación de energía mediante paneles solares y 
recolección de Aguas Lluvias”.  

En el mes de Junio de 2016 culminamos el proyecto de Sistema Fotovoltaico 

compuesto por 224 paneles solares  con una capacidad de 70 kwp, el cual alimenta 

el circuito de cargas de las áreas administrativas,  operativas  y otras áreas 

comunes.  (iluminación, equipos de computo, aires acondicionados, etc).

Instalamos 426 luminarias con tecnología LED, en áreas comunes, administrativas, 

vías internas y parqueaderos, con las cuales estamos disminuyendo el consumo de 

energía hasta en un 53%.

El promedio de energía facturado entre el mes de  julio de 2016  y el mes de Enero 

de 2017, fue de 9.451 kwh, si lo comparamos con el consumo de febrero de 2016 

(20.160 kwh) mes de consumo normal y antes  de iniciar la instalación LED y 

Páneles Solares, se evidencia una disminución de 10.709 kwh, que representa el 

53% menos en consumo, y un ahorro en el pago de la factura de $4.777.748 en 

promedio mensual, lo que equivale a $57'332.976 en ahorro de energía anual.

Vista aérea de la Terminal de Transportes de Pereira
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Pasillo de circulación 2º nivel TTP

 

Tanques de almacenamiento de aguas lluvias TTP

Plataforma de llegada buses intermunicipales TTP

A partir del mes de abril dimos inicio al funcionamiento del sistema de Recolección 

de aguas lluvias compuesto por dos tanques de almacenamiento con una 

capacidad de 40 M3, los cuales abastecen el servicio de agua en baños públicos.
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2.    DESEMPEÑO UNIDADES DE NEGOCIO

El año 2016, fue muy positivo en la Operación y 

desarrollo de los servicios conexos al Transporte 

Terrestre Intermunicipal de pasajeros, tal como lo 

reflejan las cifras arrojadas al finalizar el periodo, la 

gestión realizada por todos los funcionarios así como 

las campañas emprendidas por la Gerencia para hacer 

conocer de los usuarios las bondades de la terminal en 

cuanto a calidad, eficiencia y seguridad del servicio, 

son factores que han sido reconocidos por quienes 

acceden a nuestra gran variedad de ofertas.

A continuación mostramos los resultados de cada una de nuestras unidades de 

Negocio.

2.1 TASAS DE USO

Esta unidad de negocio representa el mayor porcentaje de nuestros ingresos 

operativos generado por el valor que pagan las Empresas de Transporte por cada 

despacho de sus vehículos. 

Para el año 2016, esta unidad de negocios obtuvo ingresos por valor de 
24.151.978.000 , que representaron el 58% del total de nuestros ingresos, como 

resultado de la gestión realizada por  el área Operativa y la Gerencia para mejorar el 

número de Usuarios y despachos, cabe resaltar que se han presentado avances con 

respecto al periodo inmediatamente anterior, lo cual nos permite evaluar 

positivamente la labor de la entidad. 

 2. Fuente: Estado de resultado integral.

36



INFORME DE GESTIÓN   2016 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA

El movimiento de vehículos y Usuarios durante el año 2016, fue el siguiente:

2.1.1 MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS.

En el año 2016 obtuvimos un 

incremento del 1% en el despacho 

de vehículos, con respecto al año 

anterior.  

Para este año registramos 796.544 
3despachos  y en el 2015, 788.186, 

lo que representa una  diferencia 

positiva de 8.358 vehículos más 

despachados.

Cabe destacar que las políticas 

implementadas por la terminal en 

cuanto a control y celeridad de los 

despachos, así mismo la buena 

receptividad de las empresas sobre la 

necesidad de la implementación de 

sistemas de calidad han incidido 

favorablemente para el incremento de 

l a s  a c t i v i d a d e s  d e  d e s p a c h o 

o b t e n i é n d o s e  l o s  r e s u l t a d o s 

registrados.

La mayor dificultad se ha tenido en los 

despachos hacia el Departamento del 

Chocó, en donde se han cerrado las vías 

por problemas de orden público. 

Para el año 2017 se espera que esta 

situación mejore teniendo en cuenta la 

firma del tratado de Paz con las FARC y 

el inicio de las conversaciones con el 

ELN.

 3. Fuente: Estadísticas Dirección Operativa
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P a r a  e l  p e r í o d o  d e  2 0 1 6 , 

realizamos 7'036.051 despachos 

de pasajeros ,  logrando un 

incremento del 2,38%  con 

respecto al año 2015 es decir, 

168.007 viajeros más. 

La  pos i c ión  geográ f i ca  de 

privilegio de la ciudad de Pereira, 

que la ubica como referencia 

equidistante hacia las ciudades 

más importantes de Colombia, y la 

proximidad a su entorno regional; 

unida, al posicionamiento de la 

entidad, como una empresa seria y 

de prestigio, son elementos que 

han permit ido lograr estos 

resultados. 

2.1.2 MOVIMIENTO DE USUARIOS.

Así mismo las campañas emprendidas 

por la administración para hacer 

conocer de los usuarios las bondades 

de la terminal en cuanto a calidad, 

eficiencia y seguridad del servicio, son 

factores que han venido siendo 

reconocidos por quienes acceden a 

nuestra gran variedad de ofertas.

Fuente: Estadísticas Dirección Operativa
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OTRAS GESTIONES OPERATIVAS

Ordenes de comparendo

La puesta en marcha del manual 

operativo, por parte de los 

funcionarios encargados de 

monitoreo y vigilancia y guardas 

operativos, han permitido reducir 

el número de comparendos por las 

infracciones que tienen que ver 

con pregoneo, despachos y 

sobrecupo, entre otros.

E s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  e l 

compromiso de la mayoría de las 

empresas para la reducción de 

comparendos, teniendo en cuenta 

la concientización que se hace 

diaria a los conductores y demás 

encargados de poner en práctica 

las normas al respecto. 

Los operativos constantes en las 

d i f e r e n t e s  z o n a s  d e l  á r e a 

metropolitana se constituyen en 

referente obligado de control de 

conductores y pasajeros.

Para  el año 2016 las cifras obtenidas 

f u e r o n  2 . 2 4 6  ó r d e n e s  d e 

comparendo elaboradas por parte del 

personal operativo, reflejando una 

disminución del 6% con relación al 

año anterior.

Fuente: Estadísticas Dirección Operativa
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2.2    ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Durante el año 2016, facturamos por concepto de 

Arrendamiento de 181 Bienes Inmuebles (locales 

comerciales, puntos de venta, oficinas, taquillas, 

espacios de rodamiento, salas VIP, vitrinas, estación de 
 4gas y gasolina) la suma de $1.499.037.896 , logrando 

un incremento del 11% con respecto al año anterior, 

dado por  un nuevo ingreso por  canon de 

arrendamiento de la  sala VIP que corresponde a la 

Empresa Velotax Consolidándose así como el 

segundo ingreso más importante para la Empresa.

Los locales arrendados están distribuidos de la 

siguiente manera:

La cartera por este concepto al 31 de diciembre ascendió a 97'469.078, lo que 

corresponde al 6.5% del total facturado y que equivale prácticamente a una cartera 

de 30 días, evidenciándose así un comportamiento positivo de la cartera y una 

buena gestión por parte del área administrativa en el cobro a Deudores, además de 

la exigencia para los arrendatarios de  suscribir  póliza con El Libertador que cubre 

la totalidad del canon de arrendamiento a quienes se encuentren en mora mayor a 

60 días, asegurando un mínimo riesgo de cartera morosa.

 4. Fuente: Estado de Resultado Integral.
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2.3    SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS

El movimiento de usuarios de Baños públicos durante el año 2016, fue de 897.470, 

presentándose un incremento del 14,78%, con respecto al año anterior, 

equivalente a 115.631 usuarios más, reflejándose aumentos significativos en casi 

todos los meses del año.

Recaudamos por este  concepto la suma de $765'153.000 en 2016, 

comparativamente con la misma cifra de 2015, $694'553.000, aumentamos 

$70'600.000, es decir un 10.16%.

En el año 2016 realizamos una revisión a esta unidad de Negocio, identificando y 

evaluando los posibles riesgos generados en el proceso y cuantificación de 

pérdidas, planteando nuevos controles y mejoras del mismo.

Fuente: Estadísticas Coordinación Sistemas de Gestión.
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3.   ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES 

      AL CIERRE

Iniciamos la reconstrucción de la rampa 

que conecta con el puente peatonal de 

la 14 y la rampa de acceso al 2º nivel de 

la Terminal. 

La obra contempla  el mejoramiento 

f í s i co  aumentando  e l  á rea  de 

circulación para garantizar el flujo de 

usuarios con equipaje en ambos 

sentidos;  así como la disminución de la 

pendiente de las rampas para que el 

recorrido sea menos pesado y con esto 

dar cumplimiento a la norma de 

accesibilidad NTC 4143 en cuanto a 

dimensiones adecuadas para rampas 

en  ed i f i c ac iones  púb l i c as  y  a 

requerimientos de Superintendencia de 

Puertos y Transporte.

Render Rampa 1º al 2º nivel

Render Rampa 1º al 2º nivel

Render Rampa salida a taxis urbanos
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4.   PERSPECTIVAS  2017

Para la vigencia 2017, tenemos prevista la culminación del Plan Estratégico de 

nuestra Empresa, lo que involucra el cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan de Acción del año, la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos para el periodo del Plan Estratégico y la Formulación del nuevo plan que 

trazará los  destinos de la Terminal para los próximos cinco (5) años (2018-2022). 

Este nuevo Direccionamiento Estratégico contendrá sin lugar a dudas, una revisión 

del entorno que nos permita visualizar las oportunidades o amenazas del negocio 

con la puesta en marcha de Mega Proyectos del Gobierno Nacional como la 

Autopista Interconexión del Pacífico 3, que conectará las poblaciones de La Pintada 

(Antioquia) con La Virginia (Risaralda), obras que prevén un avance importante para 

el 2017, lo que nos hace pensar en estudiar la posibilidad de una Terminal satélite 

en el municipio de La Virginia (Risaralda), también estamos ante la expectativa de la 

integración de  medios de transporte al interior de la ciudad con el desarrollo del 

proyecto del Cable, liderado por el Municipio de Pereira.

Otro de los cambios para resaltar es la actualización de La norma ISO 9001 de 2008 

a la ISO 9001 versión 2015.

Esta exigencia se encuentra acorde con nuestro compromiso institucional, que 

gracias a su esfuerzo ha obtenido la certificación del ente calificador BUERAU 

VERITAS quien ha venido acompañando a la entidad para que los procesos de 

gestión de calidad se conviertan en una verdadera práctica empresarial. 

La nueva versión de la norma ISO 9001 de 2015 trae entre sus cambios un enfoque 

de la norma basada en riesgos direccionado a los procesos, liderazgo y 

planificación, además de un nuevo esquema común para la organización y el 

contenido de la norma.

PLAN DE ACCIÓN 2017

Las metas propuestas en el Plan de Acción de 2017, con las que se espera culminar 

el Plan Estratégico 2013-2017 son:
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LÍNEA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OBJETIVOS METAS
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1.995

Señores:

Asamblea General de Accionistas

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.

Pereira

Se certifica que se han preparado los Estados Financieros básicos: Estado de 

Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, 

de Flujos de Efectivo para los años  terminados  2015 y 2016, de acuerdo con las 

Normas básicas y técnicas de la Contabilidad Pública expedidos por la Contaduría 

General de la Nación, y  demás Decretos Reglamentarios, incluyendo sus 

correspondientes Notas y Revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se ha  verificado su 

contenido, lo cual es, sostenido bajo las  siguientes afirmaciones:

ü Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y 

auxiliares respectivos, debidamente  diligenciados y al día.

ü Los hechos económicos  se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas y revelaciones, 

incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y 

contingencias.

ü Los activos y pasivos cuantificables, representan derechos y obligaciones y 

han sido registrados a la fecha de corte.

 

ü Todos los elementos que conforman los estados financieros han sido 

certificados y  reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
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ü Que la Terminal de Transportes de Pereira S.A. ha dado estricto y oportuno 

cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad Social  

integral, de acuerdo con las normas vigentes, y no se encuentra en mora 

por estos conceptos.

ü En lo que respecta al software de particulares para uso de los diferentes 

procesos, se puede expresar que se cuenta con las respectivas licencias de 

uso, así mismo, se realizan programas de seguimiento para dar 

cumplimiento a los derechos de autor y propiedad intelectual.

ü Los estados financieros de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. 

han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Dichos estados financieros están 

armonizados con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia consagrados en la Resolución 414 de 2014  para Empresas 

que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 

Ahorro del Público.

Certificado en Pereira, a los 10 días de  Febrero de 2017.

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA            FRANCIA INES GRAJALES MAZO

 Representante Legal                 Contadora T.P. 64967-T
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Público, en concordancia con lo establecido en la Norma de presentación de 

estados financieros y con las exigencias de revelación y presentación de las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

Hechos Económicos que son aplicables a La Terminal de Transporte de Pereira S.A.;  

a partir de los saldos registrados se elaboran los estados de situación financiera 

individuales con corte al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016, y los 

estados de resultado integral individuales, de cambios en el patrimonio 

individuales y de flujos de efectivo individuales que cubren los periodos contables 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. 

 

Para la definición de los elementos que conforman un conjunto completo de 

estados financieros y para la estructuración y contenido de estos, se consideraron, 

principalmente, los criterios establecidos en la Norma de presentación de estados 

financieros.

De acuerdo con la naturaleza jurídica y de acuerdo con el monto de sus activos, la 

Terminal de Transportes de Pereira se cataloga como un preparador de 

información contable/financiera del grupo 2, debiendo aplicar las normas de las 

NIIF para Pymes en la preparación de sus estados financieros.

En materia de Libros de Contabilidad y preparación de los documentos soporte, se 

aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 

Nación (CGN) que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras 

registradas en los libros; con el propósito de que la información contable y 

financiera refleje una situación razonable y ajustada a la realidad de la Empresa, 

dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido 

por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable 

para las entidades públicas colombianas.

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su 

publicación por la Junta Directiva de la Empresa Pública Terminal de Transportes de 

Pereira S.A. el día 21 de febrero de 2017. A partir de esta fecha ninguna instancia 

tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros.
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La Terminal de Transportes de Pereira S.A., es una Sociedad de Economía Mixta con 

un porcentaje de participación del sector público con el 68,96% y del 31,04% del 

sector Privado.

Ÿ Constituida el 20 de diciembre de 1973, mediante Escritura Pública No.2833 de 

la Notaria 2ª del Círculo de Pereira.

Ÿ El término de duración es de 80 años expirando el 19 de diciembre del año 2053. 

Ÿ Su objeto social es el de contribuir a la solución de los problemas de tránsito y 

transporte en todo el país, especialmente en el Municipio de Pereira.  

Ÿ La Sociedad por su naturaleza jurídica es contribuyente del Impuesto de Renta y 

Complementarios y se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia 

de Puertos y Transportes. 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 

financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 

uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo 

contrario.

Los estados financieros de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. han sido 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF).  Dichos estados financieros están armonizados con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia consagrados en la Ley 1314 de 

2009, el Decreto 3022 de 2013 y la Resolución 414 de 2014  para Empresas que no 

Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

NOTAS DE CARACTER GENERAL

1. INFORMACIÓN GENERAL
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Transición a Normas de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados 

financieros anuales  preparados  de  acuerdo  con  las  Normas Internacionales de  

Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2784 de 

2012 y la Resolución 414 de 2014, en armonía con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  

Con Resolución de Junta Directiva celebrada el 27 de Julio de 2016, se autorizó el 

Manual de Políticas Contables, con las cuales, se preparó la información financiera 

y los estados financieros correspondientes a la vigencia 2016.

Los Estados Financieros presentan la información relativa a las operaciones 

económicas entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre del 2016, en forma 

comparativa con los saldos del período anterior, llevando las cifras del 2015 al 

ESFA para ser comparados bajo la misma Norma.  

La Sociedad revaluó sus activos principales en la fecha de su balance de apertura y 

eligió  dicha  revaluación  como  el  costo  atribuido  de  sus  propiedades planta y 

equipo en la fecha de transición al 1 de enero de 2016, eliminando las 

valorizaciones acumuladas según la norma local y ajustando  las  vidas  útiles  con  

criterios  técnicos.      Como resultado de  esta decisión, el gasto por depreciación 

cargado al estado del resultado integral bajo NIIF fue mayor que el local en 

$128.867 millones.

2.1. Criterio de materialidad 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, 

se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto 

que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los 

periodos contables presentados.  
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2.2. Período cubierto por los estados financieros
  

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 

2015 y 31 de diciembre de 2016, y los estados de resultado integral, estados de 

flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos 

contables terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.  

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 

cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 

inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de 

pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.

2.4.  Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, 

originados en la prestación de servicios así como en otras actividades 

desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 

o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o 

costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago 

concedido es normal o si es superior al normal.  

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor 

de la transacción. 

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 

indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un 

período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. 

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 

transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma.  
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2.5.  Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El 

costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación 

en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la administración de la empresa. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, 

que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo 

pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en 

consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el 

mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 

reconocen como gasto en el resultado del periodo.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están 

disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se 

deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada 

de los activos hasta el monto de su valor residual. 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación 

utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se 

reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor 

que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo 

se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios 

económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la 

baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el 

resultado del periodo. 

 

2.6.  Propiedades de inversión  

Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que 

posee la empresa con el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se 

registran por el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los 

desembolsos necesarios para que la propiedad se encuentre en las condiciones de 

operación previstas por la administración de la empresa. Para efectos de la 
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capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos 

bienes inmuebles que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en 

condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la 

correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de 

financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.  

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que tengan la 

probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda 

medirse con fiabilidad se reconocen como mayor valor de esta y, en consecuencia, 

afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las 

reparaciones de las propiedades de inversión se reconocen como gasto en el 

resultado del periodo.  

La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están 

disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se 

deprecian. La depreciación de las edificaciones es calculada linealmente durante la 

vida útil estimada del activo hasta el monto de su valor residual, en el caso de que 

exista. La vida útil estimada oscila entre los 20 y 100 años.  

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación 

utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se 

reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor 

que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades de inversión se 

dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios 

económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la 

baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversión se reconoce en el 

resultado del periodo.  

2.7.    Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos 

del acuerdo, se transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del activo. Los demás arrendamientos se 

clasifican como arrendamientos operativos.  
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En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como gasto o ingreso, 

según corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos 

que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de 

consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.  

2.8.  Deterioro del valor de los activos  

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de 

deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros 

del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor 

razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo.  

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere 

entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas 

por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo 

individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad 

generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por 

deterioro anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del 

activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al 

valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.  

2.9.  Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se 

clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, 

respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es 

superior al normal.  

Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de 

la transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado 
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se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, 

más el costo efectivo, menos los pagos realizados.  

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 

originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un 

tercero.  

2.10.  Préstamos por pagar

Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se 

espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos 

por pagar se miden por el valor recibido menos los costos de transacción. Cuando 

la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente 

de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para 

transacciones similares menos los costos de transacción.  

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los 

pagos realizados.  

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que 

las originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un 

tercero.  

2.11.   Beneficios a los empleados a corto plazo  

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los 

servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya 

obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. 

Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir 

cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
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2.12.  Ingresos  y gastos  

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable 

que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con 

fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la 

empresa:  

Ÿ Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el 

momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, en el caso del servicio de baños u otro 

servicio adicional que preste la Entidad.

Ÿ Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa 

sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo 

arrendado.

Ÿ Los ingresos por Tasas de Uso se reconoce  por el uso de las áreas operativas de 

las Terminales de transportes de pasajeros por carretera al momento en que los 

vehículos salen de las instalaciones.

Ÿ Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los 

demás ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan 

valoraciones o la baja en cuentas.

Ÿ Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, 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, distintos de los relacionados 

con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio

Ÿ Se presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la 

naturaleza, tales como depreciación, costos  de  transporte,  beneficios  a  los  

empleados, publicidad, etc.
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2.13.   Uso de estimaciones  

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras 

fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo 

contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en 

los valores libros de activos y pasivos: 

 

2.13.1.  Vida útil, valores residuales y métodos de 
depreciación de propiedades, planta y equipo, y 
de propiedades de inversión  

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, 

planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser 

necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, 

los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta 

las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando 

factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las 

condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre 

los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.  

2.13.2. Valor razonable y costo de reposición de activos  

En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 

de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos 

activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición 

dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las 

inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el 

precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado 

al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable 

son los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición 

de los activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que 

deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el 

costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  
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2.13.3.  Impuesto a las ganancias  

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o 

pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se 

tiene en cuenta la regulación tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias 

fiscales obtenidas por la empresa.  

2.13.4.  Deterioro de activos financieros  

Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen 

indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados de los activos financieros, la empresa calcula los flujos 

futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de 

realizar el pago y de las condiciones económicas del sector al cual este pertenece. 

Por su parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de 

mercado que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo 

asociado al activo.

2.13.5.  Deterioro de activos no financieros  

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando 

existen indicios de deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del 

valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo 

derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de su disposición final 

y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las 

estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de 

entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo y de 

salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas 

de efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la 

disposición del activo al final de su vida útil. Las tasas de descuento que se utilizan 

son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondientes 

al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS PRINCIPALES RUBROS   
CONTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO:

La Medición inicial en los movimientos de efectivo o equivalentes de efectivo se 

reconocerán en el momento que se realice la transacción de ingresos a caja y/o a 

bancos por conceptos de recaudo y/o pagos, de acuerdo con el valor efectivamente 

recibido o reembolsado. Registrando las actividades propias de la Terminal; los 

depósitos de este disponible se recaudan por concepto del desarrollo de su objeto 

social.  Dichos saldos se encuentran conciliados y sin ningún gravamen o 

restricción de dominio y están depositados en las entidades financieras del Banco 

Caja Social, Banco Popular, BBVA y Bancolombia. 

Las Inversiones temporales contienen los excedentes de Tesorería, con la finalidad 

de mantener una reserva secundaria de liquidez; el valor de su constitución se 

registra en el disponible y sus rendimientos al ingreso financiero. En noviembre de 

2016, estos excedentes se trasladaron a la cuenta corriente para realizar el pago 

pendiente de dividendos, en promedio durante el año se manejaron excedentes 

por $278.314MM.   De acuerdo con nuestros procedimientos estos saldos se 

hallan debidamente conciliados y custodiados por la Tesorería de la Sociedad.

Los Saldos a Diciembre 31 son los siguientes: (en miles de pesos)
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NOTA 4.  CUENTAS POR COBRAR:

Las cuentas por cobrar se reconocen en el momento de la prestación de los 
servicios o del préstamo otorgado, aun cuando no se haya expedido el documento 
que formalice la transacción factura de venta, remisión, entre otros. 

La Terminal de Transportes tiene en su cobertura de seguros, pólizas que cubren 
los cánones de los locales comerciales con el fin asegurar el pago cuando se 
presenta una mora por parte de los arrendatarios; la Compañía de Seguros le 
transfiere a la Sociedad  el pago de los retrasos por aquellos arrendamientos, 
siempre y cuando la Administración en forma oportuna comunique a la 
Aseguradora la mora de estos.

Dentro de la cuenta de Deudores se encuentran las siguientes partidas:

 2016   2015  

Arrendamientos por cobrar  92.271   51.548  

Otros Deudores  11.639   
16.653  

 550.744   1.136.771  

 

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan significativamente la vida útil 

de los activos se registran como mayor valor de este.  Para su conservación y buen 

funcionamiento la Terminal efectúa mantenimientos preventivos o correctivos 

cumpliendo con un plan de mantenimiento, tanto para bienes muebles como 

inmuebles, igualmente cuenta con la protección de pólizas de seguros que los 

protegen contra incendio, terremoto, robo, entre otros.

Se encuentra registrado el estudio para la reconstrucción de la rampa de 

discapacitados, remodelación que por requerimientos de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte se debía modificar ya que no cumplía con los estándares para 

las personas con discapacidad reducida y usuarios con equipaje, el valor de este 

estudio corresponde a $8.620 MM, valor total que se incorporará a Construcciones 

cuando la obra sea ejecutada y puesta en marcha. 
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La depreciación se calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta, 

con base en la vida útil probable de los activos establecido en el Manual de Políticas 

Contables;  para aquellos activos inferiores a  50 UVT ($1.487.650) se deprecian 

en el mismo año fiscal. 

En el 2015 se realizó la valoración económica bajo NIIF al principal componente de 

las propiedades, planta y equipo, este valor se incorporó a la Propiedad, Planta y 

Equipo como mayor valor del Terreno y  la Edificación.

En el Manual de Políticas Contables se determinó las vidas útiles de la siguiente 

manera: 

NOTA  6.   GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

Ÿ Los gastos pagados por anticipado presentan el registro de las primas de 

seguros, los cuales son amortizados en forma lineal en el tiempo en que se 

obtienen sus beneficios valor que a diciembre 31 ascendió a $15.151MM.

CLASE DE ACTIVO  
 

Vida útil en años  

Construcciones y Edificaciones  
 

20 -  100  

Maquinaria y Equipo   5 -  15  

Muebles y Enseres   5 -  10  

Equipo de cómputo y comunicación   4 -  9  

Equipo de Transporte   10  
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PASIVOS

De acuerdo con lo estipulado en el Manual de Políticas Contables Financieras, la 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. tendrá en cuenta para el 

reconocimiento como Pasivos el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que tenga la obligación de pagar de acuerdo con lo pactado en las cláusulas 

estipuladas en un contrato.

2. Que se trate de una obligación presente.

3. Que dicha obligación de pagar sea el resultado de sucesos pasados,

4. Que para cancelar la obligación deba desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.

5. Que los recursos entregados en el pago correspondan a efectivo, a otro 

instrumento financiero o a un instrumento de patrimonio.

6. Que la obligación de pagar tenga un costo que se pueda medir con fiabilidad.

El contrato al que se refiere el numeral 1 debe dar lugar a un activo financiero, es 

decir, que tenga la obligación legal de pagar y otra persona o entidad tenga el 

derecho legal a exigirle el pago, lo cual se debe dar con efectivo, con otro 

instrumento financiero o con sus propias acciones.

NOTA 7.  OBLIGACIONES FINANCIERAS:

La Terminal de Transportes en Octubre del 2015, suscribió un crédito con el BBVA 

Colombia para financiar el proyecto de cambio de tecnología de iluminación a tipo 

Led, generación de energía mediante paneles solares y recolección de aguas 

lluvias, con las siguientes condiciones:

Monto crédito  1.620.000MM  

Tasa de interés   DTF + 2.80 T.A.  

Plazo  6  años  (incluye 1 de gracia)  

Amortización  Cuotas mensuales  
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NOTA 8.   CUENTAS POR PAGAR:

La medición inicial de las cuentas previamente reconocidos como Pasivos 

Financieros se aplica en el momento del recibo de los recursos financieros en el 

caso de los créditos o cuando se reciban a satisfacción los bienes o servicios 

adquiridos en el caso de las compras, aun cuando no se haya recibido el 

documento que formalice la transacción (pagaré, factura, remisión, entre otros), 

están representadas en obligaciones a cargo de la empresa, originadas en 

adquisición de bienes o servicios recibidos para los programas de mantenimiento, 

servicios  y administración prestados por la Entidad, a empresas transportadoras, 

comerciantes y usuarios en general.

Ÿ : Los Acreedores varios a Diciembre 31 de 2016 son costos y Acreedores varios

gastos cuyas cuentas quedaron pendientes como honorarios, arrendamientos y 

recaudos a favor de terceros con un total de $203.258MM.

Ÿ   De acuerdo con el flujo de caja en el año 2016  se cancelaron Dividendos:

dividendos por QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL PESOS ($582.218)MM.

Ÿ Corresponde a los Retenciones en la fuente y de industria y comercio: 

descuentos tributarios que se hacen a proveedores por la prestación de servicios 

o compra de bienes, de acuerdo con las tarifas establecidas para tal fin, valores 

que se cancelan según el plazo establecido en el calendario tributario. 

Ÿ  Equivale al valor total a pagar por los aportes Aportes a la seguridad social: 

por de Salud, Pensión, Riesgos Labores  y aportes parafiscales (caja de 

compensación familiar, SENA, ICBF) causados en el mes de diciembre.  

Ÿ  Son aquellos descuentos a través de la nómina de  empleados de la Libranzas: 

Terminal, para ser transferidos a entidades financieras por préstamos o 

servicios concedidos y debidamente autorizados.
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NOTA 9. IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR:

Las Tasas e Impuestos pendientes de cancelar se discriminan así:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS:

De acuerdo con lo contemplado en la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014, se 

adicionaron algunas responsabilidades en el pago de impuestos  y se tuvieron en 

cuenta criterios para la provisión de renta tales como:

Impuesto de Renta y complementarios

Ÿ Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 25%.

Ÿ Deducibilidad del 50% gravamen a los movimientos financieros.

Ÿ Deducibilidad del 100% de los impuestos de industria y comercio, avisos y 

tableros y predial pagados efectivamente durante el año o período gravable, 

siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica del 

contribuyente.
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Ÿ Deducibilidad de seguridad social, aportes parafiscales y vacaciones 

efectivamente pagadas en el año gravable 2016.

Ÿ No deducibilidad de impuestos, tasas, contribuciones  y provisiones contables.

Ÿ No deducibilidad de gastos sin relación de causalidad con la renta del periodo.

Ÿ No deducibilidad de gastos de periodos anteriores.

Ÿ Retenciones en la fuente debidamente certificadas.

Ÿ Cálculos de anticipos impuesto año 2016 y 2017.

Impuesto de renta para la equidad –CREE

Ÿ Con la Ley 1607 del 2012 fue creado el denominado impuesto sobre la renta 

para la equidad –CREE–, que busca beneficiar a los trabajadores, generar empleo 

y aumentar la inversión social.

Ÿ Desde el año gravable 2015 hasta el 2018, la sobretasa se calculará únicamente 

sobre el valor que exceda los primeros ochocientos millones de pesos de la base 

gravable sujeta al CREE. Además, las tarifas que se usarán para liquidar la 

sobretasa durante estos años aumentarán así:

Ÿ En el año gravable 2015: se usará una tarifa del 5%.

Ÿ En el año gravable 2016: se usará una tarifa del 6%.

Ÿ En el año gravable 2017: Se Elimina con la Ley 1819 de 2016.

Ÿ En el año gravable 2018: Se Elimina con la Ley 1819 de 2016.

Ÿ La base gravable está conformada por los ingresos susceptibles de incrementar 

el patrimonio depurada con las devoluciones, ingresos no gravados y las 

deducciones permitidas en la ley y sus reglamentarios.

Ÿ No permite detraer de la base gravable, deducciones especiales tales como la 

deducción por activos fijos productivos y otras deducciones especiales que no 

quedaron expresamente señaladas en el reglamento.

Ÿ Se establece una base gravable mínima del 3% del patrimonio líquido del año 

anterior.
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Impuesto a la riqueza

Ÿ Son responsables las personas naturales y jurídicas con posesión de riqueza 

mayor o igual a $1.000 MM al 1° de enero de 2015.

Ÿ Impuesto a la riqueza se liquida comparando los patrimonios líquidos a 1 de 

Enero de 2015, con el año gravable 2017.

Ÿ A la Terminal le correspondió por el año 2014 una tarifa de 0.75%  y para el año 

gravable 2016 del 0.50%. Adicionado una sobretasa según tabla dispuesta por la 

DIAN.

Ÿ Se paga anualmente en dos cuotas iguales.

El anticipo de Renta corresponde a valores a favor presentados con las 

declaraciones tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

montos que se descuentan con la presentación de la Declaración de Renta del  año 

gravable vigente, y en la revelación se cruzó con la provisión de renta con el fin de 

registrar el valor neto a pagar por impuestos.
 

2016
  

2015
 

Anticipo de Renta 
 

-175.650
 

 

-129.632
 

Retención Fuente que practicaron  -237.209   
-213.744  

Impuesto de Renta  637.059   
826.909  

    

NOTA 10.  BENEFICIOS A EMPLEADOS:

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. reconocerá los beneficios a los 

empleados considerando que se trate de todo tipo de contraprestaciones que   

proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados, tales como: 

Sueldos, festivos, recargos Nocturnos, Auxilio de transporte, Vacaciones y Primas.

Las obligaciones laborales se ajustan y consolidan al final de cada ejercicio con 

base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. Las sumas 

adeudadas por cesantías e intereses a las cesantías se cancelaron oportunamente 

en Enero y Febrero del 2017. A continuación se discriminan estas  Obligaciones 

causadas a Diciembre 31:
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PATRIMONIO

NOTA 11.  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

La Terminal registra a Diciembre 31 un capital suscrito y pagado como se 

detalla a continuación:

Capital Autorizado  $1.300.000.000

Valor nominal       $10,oo

Capital por suscribir     $16.500.000

Capital suscrito y pagado $1.283.500.000

Acciones en Circulación  128.062.951

Total Patrimonio   39.586.860.000

Fórmula para el valor de la acción:           Total   Patrimonio                                                    

       No. Acciones en circulación

VALOR 
INTRINSECO 

 

2016  

 

2015  

    
Valor Intrinseco  309,12   301,71  

NOTA 12.   RESERVAS

Reserva Legal:  El Código de Comercio obliga a la Empresa a apropiar el 10% de sus 

utilidades netas anuales, determinadas bajo las normas contables locales como 

reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea por lo menos el  equivalente al 
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50% del capital suscrito y pagado.  La reserva no es posible distribuirla antes de la 

liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para enjugar o reducir pérdidas.  A 

partir del 2012 no se registra  reservas, ya que se alcanzaron los montos 

establecidos.

Reserva por Readquisición de Acciones:

Corresponde a legalización en Asamblea Ordinaria celebrada en Marzo 2007 de las 

acciones recibidas en dación en pago por la Corporación Financiera del Transporte.

NOTA 13.   OTRAS PARTIDAS DEL PATRIMONIO

Ÿ REVALORIZACION DEL PATRIMONIO:

La revalorización del Patrimonio corresponde al efecto de los Ajustes por Inflación.  

Su saldo sólo puede distribuirse como utilidad, cuando la Sociedad se liquide o se 

capitalice. De acuerdo a Reforma Tributaria Ley 1111 /2006 éstos se eliminaron y 

hacen parte como mayor valor del costo tanto de activos fijos como del patrimonio 

de la entidad, su valor asciende a $1.250.165MM.

Ÿ RECLASIFIACIÓN BALANCE AJUSTE POR CONVERGENCIA:

La Sociedad por pertenecer al Grupo 2 en la implementación de las NIIF, reclasificó 

y ajusto la cuenta y el cálculo de la depreciación de acuerdo con las políticas 

planteadas en su vida útil y reclasificando las valorizaciones efectuadas en el ESFA 

del 2014, estos ajustes no se contemplaron en las utilidades  retenidas, ya que 

para esa vigencia la Terminal no registraba Utilidades Acumuladas, éstas se 

encontraban contabilizadas como cuentas por pagar y canceladas de acuerdo con 

la disponibilidad del flujo de caja.

RESERVAS  VALOR  

Reserva de Ley  839.821  

Reserva Readquisición acciones  -2.871  

INFORME DE GESTIÓN   2016 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA

81



NOTA 14.    CUENTAS DE ORDEN: 

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras están comprendidas por partidas que 

representan derechos o contingencias para la Entidad. En este grupo se registra el 

inventario de las Tasas de Uso que están pendientes de vender a las Empresas 

transportadoras.  

También se encuentran consignados los procesos laborales teniendo en cuenta las 

pretensiones por demandas tales como:

Ÿ Maria Neired Muñoz, Demanda laboral por acción de Reparación Directa 

del fallecido trabajador en la Obra de la Cubierta del techo de la Terminal 

por valor de 400 SMMLV.

Ÿ José Omar Nieto y otros, Demanda por acción de Reparación directa, 

responsabilidad civil extracontractual por valor de 140 SMMLV.

NOTA 15.   INGRESOS OPERACIONALES:

Los ingresos operacionales están representados por la venta de tasas de uso, 

objeto principal de la sociedad, valor que deben cancelar las Empresas de 

Transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte 

terrestre de pasajeros por carretera, a la empresa terminal de transporte, causada 

al momento del despacho de vehículos que originan en la ciudad de Pereira y los 

que vienen en tránsito de otras ciudades. 

Igualmente se registra como Ingresos Operacionales los Arrendamientos de 

Locales Comerciales, Salas VIP y taquillas de Empresas Transportadoras, así como 

la utilización del Servicio de Baños.
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NOTA 16.  GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de Personal

Registra el valor de la remuneración, como retribución por la prestación de 

servicios, que surge de la relación laboral existente, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. La  vigencia 2016 presenta una disminución de 

gastos de personal operativo y administrativo por empleados pensionados en 

invalidez laboral y vejez, igualmente la reforma tributaria disminuyó los aportes al 

SENA y al  ICBF, creando el Impuesto del CREE.

GASTOS  DE 
PERSONAL

 
 

2016
  

2015
 

   

Sueldos  1.204.158   1.128.149

Dominicales  133.496   130.689

Recargo Nocturno  13.036   12.153

Auxilio de Transporte  54.962   53.349

Prestaciones Sociales  357.171   353.045

Primas Extralegales  126.006   109.704

Aportes Parafiscales  60.313   59.266

Aportes Seguridad Social  196.914   205.007

Otros gastos de
 

personal
  

129.466
  

151.943

  2.275.522
  2.203.305
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Gastos Generales

Corresponden a erogaciones de actividades que desarrolla la Empresa en el 

mantenimiento a la infraestructura física, la seguridad de sus usuarios y en general 

a los programas que adelanta la Terminal de Transportes para cumplir con la 

Misión propuesta.

NOTA 17.  INGRESOS NO OPERACIONALES:

INFORME DE GESTIÓN   2016TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA

84



NOTA 18.  GASTOS NO OPERACIONALES:

Controles de Ley.

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. durante los años 2015 y 2016 dió 

oportuno cumplimiento a las disposiciones legales en materia de posición propia, 

gestión de activos, pasivos y reserva legal. Los requerimientos de las entidades que 

ejercen la inspección y vigilancia fueron atendidos en forma oportuna.

En lo que respecta al software de particulares para uso de los diferentes procesos, 

se puede expresar que se cuenta con las respectivas licencias de uso, así mismo, se 

realizan programas de seguimiento para dar cumplimiento a los derechos de autor 

y propiedad intelectual.

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA         

      Representante Legal              

FRANCIA INES GRAJALES MAZO

Contadora T.P. 64967-T

JORGE HERNAN VERA LOPEZ

Revisor Fiscal T.P. 111857-T

51.592

537.556

1.406.974

9
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