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PRESENTACIÓN

Tengo el agrado de presentarles los 
resultados consolidados de la Terminal de 
Transportes de Pereira S.A. del año 2018. 
Como en años anteriores, este documento 
sigue los lineamientos establecidos en el 
código de comercio y normas concordantes 
y sus cifras se presentan comparadas con 
los resultados de nuestra operación durante 
el período inmediatamente anterior.

El 2018, fue un año de dificultades en la 
Operación del Transporte Intermunicipal de 
pasajeros por carretera, presentándose una 
disminución en el movimiento de usuarios y 
vehículos como consecuencia de la 
problemática que en la actualidad vive el 
sector en general, en especial por el 
incremento de rutas aéreas prestadas por 
aerolíneas de bajo costo, la ilegalidad en la 
prestación del servicio y la ejecución de 
programas viales de gran envergadura 
como las vías 4G,  que han ocasionado 
retrasos en los tiempos de desplazamiento 
hacia los diferentes destinos  del País.  Este 
panorama nos obliga a buscar alternativas 
que contrarresten los efectos de esta 
dinámica del sector, tareas que 
emprendimos a través de COTERCO, 
Agremiación que reúne a los Terminales del 
centro y suroccidente de Colombia. 

En otros aspectos, orientamos nuestros 
esfuerzos en el fortalecimiento de la 
infraestructura, garantizando espacios 
seguros y cómodos a los más de 7 
millones de pasajeros que salieron de 
nuestro Terminal durante el año.  Este 
enfoque hace parte de las metas 
determinadas en el nuevo Plan Estratégico 
2018-2022, que tiene como fin primordial 
la modernización y embellecimiento de las 
instalaciones para ofrecer a   nuestros 
usuarios “Un mejor partir un Mejor 
Llegar”. 

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA 
Gerente
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NATURALEZA JURIDICA

Terminal de Transportes de Pereira

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. 

NORMATIVIDAD APLICABLE

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 y sus reformas.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA

“Un mejor partir, un mejor llegar”
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7



201 8Informe d e

Terminal de Transportes de Pereira

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VALORES 
CORPORATIVOS

‣   COMPROMISO   
‣   HONESTIDAD
‣   RESPONSABILIDAD
‣   AMABILIDAD 
‣   TOLERANCIA
‣   LEALTAD
‣   RESPET0

Ofrecer a nuestros usuarios diferentes servicios de 
movilidad, garantizando una infraestructura cómoda y 
segura, en un entorno amigable con el medio 
ambiente, con mejores opciones comerciales y 
conexiones a todo lugar.

MISIÓN 

Para el 2022 nuestros usuarios tendrán acceso a 
medios de transporte integrados en un sitio 
seguro, moderno, con diversas opciones 
comerciales.

VISIÓN 

“Crecer y modernizar el servicio de la Terminal con 
diferentes medios de transporte vinculado al SITP, 
para cubrir la demanda de nuestros usuarios “.

ESTRATEGIA 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 
S.A.,  empresa dedicada a ofrecer diferentes 
servicios de movilidad,  en un entorno amigable 
con el medio ambiente,  tiene el compromiso de 
mejorar continuamente su Sistema de Gestión 

Integral,  para lograr la satisfacción de sus clientes internos y 
externos, brindando una infraestructura cómoda y segura,   
previniendo la ocurrencia de lesiones y enfermedades, 
identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos, 
estableciendo los respectivos controles, cumpliendo la legislación 
aplicable, procurando la seguridad y salud de todos sus 
trabajadores independiente de su forma de vinculación laboral, 
para lo cual cuenta con talento humano competente,  recursos 
físicos, financieros y tecnológicos adecuados

POLITICA INTEGRAL  

8



201 8Informe d e
GE STI ÓN

“Un mejor partir, un mejor llegar”
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ANALISIS DE CONTEXTO

En Colombia, al analizar el 2018, podríamos 
decir que nuevamente la percepción del país es 
mejor desde el exterior, que la interna.  El año 
comenzó con una fuerte incertidumbre 
económica y política acompañada de un 
deterioro en el clima de los negocios. 
Posteriormente, la incertidumbre comenzó a 
despejarse, las expectativas mejoraron y 
lentamente la economía inicia una fase de 
recuperación. 

Colombia termina el 2018 con algunos 
indicadores que reflejan la solidez de esta 
economía: una tasa de desempleo de un dígito; 
un entorno macroeconómico estable; un déficit 
en cuenta corriente del orden del 3%, un buen 
desempeño del comercio exterior y un 
aumento de la inversión extranjera directa 
petrolera y no petrolera. Con todo lo anterior, 
Colombia sigue siendo una de las economías 
promisorias de la región y así lo perciben las 
calificadoras de riesgo que otorgan al país el 

grado de inversión.
El 2019 traerá grandes desafíos. Luego de 
aprobada la Ley de Financiamiento que incluye 
medidas que mejoran las condiciones para el 
crecimiento y la inversión, contribuyen a la 
formalización, estimulan las mega inversiones y 
promueven el desarrollo de la agroindustria, la 
economía naranja y el turismo, el gran reto es 
lograr nuevamente tasas de crecimiento 
superiores al 4% en los próximos años.

El programa vial de las vías de cuarta 
generación (4G), que contempla un total de 29 
proyectos adjudicados, está a muy poco de 
lograr su completa estructuración financiera. 
Aun cuando la banca local no recupera su 
confianza en el sector, para el año 2019 se 
prevé que el Gobierno Nacional llegue a 22 
cierres financieros: 14 que ya están y ocho más, 
que se sumarán al listado.  Este es el avance 
que presentan los proyectos de la zona de 
Antioquia, Caldas y Risaralda, que nos atañe:

1. Diario La República - Enero/2019

1

FUENTE: ANI/MIn. Transporte/Financiera de Desarrollo Nacional Gráfico; LR-J6
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Todos estos factores conllevan a que el sector 
transporte debe evolucionar ante las 
expectativas creadas para mantener el 
crecimiento de la economía en general, hechos 
que se han discutido en los diferentes foros que 
sobre transporte se han realizado y que han 
sido recogidos en el escrito presentado por el 
señor Hernando Rafael Tatis, director ejecutivo 
de la Cámara de Transporte de la ANDI, quien 
establece los derroteros a seguir para sacar 
avante el sector del transporte Intermunicipal 
de Pasajeros por Carretera, he aquí algunos de 
ellos: “En primera instancia, se ha planteado la 
urgencia de actualizar la normatividad que 
regula el transporte intermunicipal de 
pasajeros desde hace casi 18 años, la cual no 
responde a las necesidades del sector, ni 
permite prestar un servicio de calidad al 
usuario. Y es que, pese a mover más personas 
en el país, funciona con un decreto del 2001, 
por lo que se ha pedido al Gobierno Nacional 
tener una nueva regulación a la vuelta de un 
año… Aunque reconoce que ha sido positiva la 

revolución en infraestructura vial que está 
viviendo Colombia, al gremio le preocupa la 
seguridad en las carreteras, convertida en un 
tema de salud pública por el alto índice de 
accidentalidad alcanzado. Pero también la 
ilegalidad, a la que el sector ve como una 
amenaza para la sostenibilidad de la operación. 
Por esa razón, se ha pedido adoptar un nuevo 
régimen sancionatorio del transporte, lo que 
permitiría ejercer control a las empresas y 
vehículos particulares que prestan el servicio 
público en Colombia sin contar con la 
autorización correspondiente… La tecnología es 
uno de los elementos a implementar en todo el 
país para que la compra de tiquetes sea 
digital…”

Con estos lineamientos que han sido 
compartidos en las reuniones sostenidas por el 
Gremio del Transporte debemos hacer una 
causa común y hacia allá dirigir todos nuestros 
esfuerzos para lograr de este medio de 
transporte el sector más eficiente y de 
importante aporte a la economía del país. 

Datos importantes del Sector

En Colombia existen un total de 538 empresas 
habilitadas para prestar el servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera.

La flota vehicular de transporte intermunicipal es de 
aproximadamente 38 mil vehículos, de los cuales el 48% 
corresponde a autobuses con capacidad para 32 o más 
pasajeros.

En 2018, el transporte terrestre intermunicipal de 
pasajeros por carretera en Colombia, movilizó un total de 
134 millones de personas.

2

3

2.  Revista El Congreso - enero 2/2019

3.  Revista El Congreso - Enero/2019
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La sentencia del 17 de julio de 2018, el 
Honorable Consejo de Estado, declaró la 
nulidad del Art.19 del Decreto 2762 de 2.001, 
que había sido compilado en el 
Art.2.2.1.4.10.6.3., del Decreto 1079 de 2.015 
que al  haber sido declarada nula la 
reglamentación legal que establecía las 
facultades sancionatorias en cabeza de los 
Gerentes de las Terminales de Transporte, se 
inhibe el desarrollo del procedimiento de 
control operativo, entendiendo entonces que, 
la Terminal solo puede actuar dentro de la 
esfera propia de su actividad. 

No obstante haber sido declarada nula la 
facultad sancionatoria, las obligaciones 
operacionales, en especial las de control e 
inhibición de las prácticas que atentan contra la 
libertad de elección de los usuarios de los 
servicios de transporte, se encuentran intactas 
en cabeza de los gerentes, es por tal motivo 
que la Terminal en acuerdos con otros 
Terminales ha adoptado un Manual operativo 
unificado,  haciendo uso del Art.2.2.1.4.10.5.2., 
del Decreto 1079 de 2.015, el cual permite que 
con la vinculación contractual que rige entre las 
empresas de transporte (contratos de 

arrendamiento, reglamento de copropiedad) y 
la Terminal, adicionalmente, se pueda llegar a 
suscribir contratos de adhesión para hacer 
cumplir las disposiciones legales y las normas 
de tránsito dentro de las instalaciones de la 
Terminal. 

La Superintendencia de Transporte mediante 
circular 037 de 2018 imparte instrucciones para 
el estricto cumplimiento de la Resolución 2734 
de 2.018 frente al cumplimiento de las normas 
que reglamentan el programa de seguridad en 
carreteras y las Políticas programas de 
seguridad en la operación del Transporte.

En relación a las Políticas del programa de 
seguridad en la operación del Transporte 
y Programa de Alcoholimetría,  La Junta 
Directiva adoptó y puso  en ejecución, las 
políticas para el manejo del programa de 
alcoholimetría; adoptó y fijó las políticas para el 
manejo, inversión y ejecución del programa de 
seguridad en la operación del transporte para 
dar cumplimiento a las Resoluciones:  2273 de 
2014, y 2734 de 2018, que modificó el 
artículo 2 de la Resolución # 2222 de 2.002 del 
Ministerio de Transporte.

Normatividad Destacada Relacionada con el Sector
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1.1  Inversiones en Infraestructura y Tecnologia

Contar con espacios adecuados, cómodos y seguros para garantizar la efectividad en la operación 
es nuestro objetivo primordial, es por ello que el direccionamiento estratégico planteado para los 
próximos años comprende la realización de obras de modernización y embellecimiento de 
nuestras instalaciones con la aplicación de tecnologías vanguardistas.

En el 2018, iniciamos con las Obras de modernización y 
embellecimiento de la Terminal contempladas en el Plan 
Estratégico 2018-2022, con las cuales esperamos ofrecer 
a nuestros usuarios espacios mejor acondicionados para 
hacer su estadía más agradable y placentera, de tal 
manera que se sientan incentivados en abordar los buses 
desde la Terminal para un viaje más seguro y acogedor.

Desarrollamos obras en diferentes áreas operativas, como 
el cambio de fachada de los módulos de taquillas y área de 
cajeros electrónicos con la utilización de materiales 
modernos e innovadores; reemplazo de muros de 
antepecho por barandas en acero inoxidable y vidrio  
templado para los pasillos de circulación del 2° nivel; 
realizamos el reemplazo de cubierta en salón de 
conductores, auditorio, zona de llegada de vehículos 
intermunicipales, área de mantenimiento y plataformas de 
abordaje para las empresas Transportes La Virginia y 
Cooperativa de Marsella, para protección de usuarios y 
conductores de la intemperie.

Fuente: Planeación

Fuente: Planeación
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Continuamos con las adecuaciones de las diferentes áreas para ejecutar de manera segura las 
actividades de mantenimiento de la cubierta principal de la Terminal instalando líneas de vida 
certificadas.  Adquirimos dieciocho (18) cámaras de seguridad y 4 domos para suplir necesidades 
en diferentes sitios de la Terminal.

De igual manera, cumplimos con todos los requerimientos impartidos por las diferentes entidades 
de control como Superintendencia de Transporte, Secretaría de Salud, en cuanto a las 
adecuaciones con el fin de garantizar espacios accesibles para personas con movilidad reducida 
y mejoramiento de las áreas de recolección y clasificación de residuos sólidos.  

Fuente: Planeación

Fuente: Planeación
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 1.1.1 Sistema de Control de Acceso a Plataformas de  
 Abordaje

Desde el pasado mes de diciembre con el apoyo del personal 
operativo iniciamos el funcionamiento del sistema de control de 
acceso a plataformas de abordaje por medio de torniquetes 
electrónicos en las portadas del 2° nivel de la Terminal de 
Transportes.

El sistema está compuesto por un software (plataforma web 
service) y un hardware (torniquetes y puertas PMR para el acceso a 
plataformas), los cuales se encuentran instalados en las portadas de 
acceso construidas en la salida las plataformas de abordaje del 1º y 
2º nivel de la Terminal.  El software empleado permite registrar, 
organizar, reportar y validar el acceso tanto de empleados como de 
pasajeros por medio de la lectura de códigos QR a zonas 
específicas. 

El ingreso a las plataformas de abordaje sólo podrán hacerlo las 
personas autorizadas previamente por la Terminal, a quienes se les 
genera un código QR de acuerdo a los permisos que requiera, 
teniendo en cuenta el tipo de usuario: viajero, personal 
administrativo y operativo de las empresas transportadoras y 
empleados de la Terminal.

Fuente: Planeación

Reporte de movimiento de usuarios por día.
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También se puede identificar en tiempo real aspectos importantes para la operación del transporte 
como horarios o días de mayor afluencia de viajeros; el sistema permite que se validen los tiquetes 
de acceso a plataformas aun cuando se presenten inconvenientes en la red de internet, habilitando 
el paso de cualquier usuario y quedando almacenada la información en la memoria interna del 
equipo para ser sincronizada nuevamente cuando se reestablezca la señal.  Estos reportes 
generados permitirán contar con estadísticas del movimiento de usuarios por destinos y horarios 
que serán de gran utilidad tanto para la Terminal como para las Empresas de Transporte, además 
de la articulación que se podrá realizar con otras aplicaciones en diferentes procesos.

 1.1.2 Mejoramiento en Tecnología

Con el fin de optimizar los diferentes procesos de la empresa adquirimos equipos de cómputo, 
software y otros dispositivos tales como:

Seis (6) equipos de cómputo con monitores de 18” y 
licenciamiento de Windows 10 y Office 2016.

Tres (3) router cableados y 3 router inalámbricos que 
brinden mayor seguridad y estabilidad a la red.

Un (1) escáner de alto rendimiento para la radicación 
de documentos.

Implementación de Firewall UTM para mejorar la 
seguridad de los sistemas informáticos.

Montaje de red e internet alámbrica e inalámbrica para 
el sistema de torniquetes.

Cambio de las baterías de la UPS para aumentar el 
tiempo de soporte frente a cortes eléctricos.

Programación del aplicativo de control de 
Vehículos en tránsito, implementación en los 
controles y puesta en línea de los reportes 
correspondientes. 
 
Implementación de servidor para la administración 
centralizada del antivirus. 

Compra de cámaras y DVR con tecnología digital 
que permiten la grabación de video en alta 
definición.
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1.2 Gestion Operativa

Enfocamos nuestros esfuerzos en la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, garanti-
zando el cumplimiento de las disposiciones en materia de transporte para ofrecer un servicio 
cómodo y seguro a los cerca de 20 mil usuarios que nos visitan diariamente.

 1.2.1 Estadísticas Operativas 

Movimiento de Vehículos

En el año 2018, registramos un decrecimiento en el despacho de vehículos, con respecto al mismo 
período del año anterior, pasando de 782.278 en el año 2017 a 768.603 en el año 2018, lo cual 
representa una disminución del 1,7%.

Esta disminución se dio especialmente por factores como el incremento de rutas aéreas prestadas 
por aerolíneas de bajo costo, el uso del vehículo particular, la ilegalidad a través de servicios puerta 
a puerta prestados por el servicio especial o por particulares a través de plataformas tecnológicas  
y en especial la optimización de los vehículos por parte de las empresas de transporte.

DESPACHOS DE VEHÍCULOS AÑO 2017  AÑO 2018  

ENERO         68.053                66.399    

FEBRERO        59.880                 57.399    

MARZO        66.210                 64.356    

ABRIL        64.404                 63.693    

MAYO        64.983                 65.275    

JUNIO        63.735                 62.967    

JULIO        65.849                 65.354    

AGOSTO        66.365                 65.071    

SEPTIEMBRE        63.815                 62.928    

OCTUBRE        66.075                 64.885    

NOVIEMBRE        64.013                 62.601    

DICIEMBRE        68.896               67.675    

TOTAL 782.278 768.603 

DECRECIMIENTO: -1,7% 

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE
VEHÍCULOS 2017 - 2018

Fuente: Gestión Operativa
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MES  AÑO 2017  AÑO 2018

ENERO                       

FEBRERO                       

MARZO                       

ABRIL                       

MAYO                       

JUNIO                       

JULIO                       

AGOSTO                       

SEPTIEMBRE                       

OCTUBRE                       

NOVIEMBRE                       

DICIEMBRE                     

TOTAL   

DECRECIMIENTO: -0,3% 

Finalmente hacemos referencia a los diferentes trabajos u obras que se ejecutan en las vías, en 
especial hacia destinos importantes como el departamento del Chocó, por deslizamientos y cierres 
temporales y hacia el departamento de Antioquia; aumentando los recorridos y casi que doblando 
el tiempo de desplazamiento al que se realiza habitualmente.

Movimiento de usuarios

677.485   

489.738   

543.234    

579.151   

546.771   

563.603   

588.029   

577.753    

556.799    

597.997    

570.994    

733.842    

7.025.396 

     663.006    

483.495    

588.377    

     548.186    

     555.327    

574.400    

     600.722    

     581.240    

     558.135    

     582.971    

557.625    

     713.345    

7.006.829 

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE
USUARIOS 2017 - 2018

En cuanto a salida de pasajeros desde esta Terminal de Transportes, se presentó disminución de 
18.567 personas, con relación al año 2017, que representa el 0.3%.

Para contrarrestar las dificultades que se vienen presentando con todos los Terminales de 
Transporte a nivel nacional, con relación a la disminución en el despacho de vehículos y pasajeros, 
realizamos diferentes actividades y campañas para incentivar a los usuarios a utilizar nuestras 
instalaciones para abordar el bus a los diferentes destinos de Colombia.
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MES  AÑO 2017  AÑO 2018

ENERO                       

FEBRERO                       

MARZO                       

ABRIL                       

MAYO                       

JUNIO                       

JULIO                       

AGOSTO                       

SEPTIEMBRE                       

OCTUBRE                       

NOVIEMBRE                       

DICIEMBRE                     

TOTAL   

INCREMENTO: +3,2% 

COMPARATIVO MOVIMIENTO DE
USUARIOS 2017 - 2018

Para el año 2018, registramos 31.678 usuarios más que en el año 2017, lo que representa un 
incremento del 3.2%. 

 1.2.2 Controles 

Para el 2018, fortalecimos los controles de la Operación tratando brindar cobertura a la totalidad 
de las áreas, programando personal de Guardas Operativos en los siguientes sitios:

‣Control entrada del segundo nivel. Puesto de trabajo adecuado para el despacho de 
vehículos que inician su recorrido hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal, con esto logramos 
despejar el área del primer nivel y agilizar los despachos en el control salida de este sector.

‣Pasillos de la terminal (para impedir el pregoneo).
‣Llegada de buses y taxis urbanos.
‣Salida de taxis urbanos.
‣Control de la calle 17 con avenida del ferrocarril (iglesia san José).
‣Controles satélites en la vía a cerritos, Manizales y Armenia.

Movimiento de usuarios Servicio de Baños

113.927 

62.470 

72.427 

80.137 

71.163 

80.119 

83.495 

76.657 

74.154 

84.449 

80.399 

118.251 
997.648 

112.270 

66.600 

82.812 

79.102 

77.142 

83.747 

92.749 

81.591 

76.245 

84.629 

80.930 

111.559 
1.029.376 

Fuente: Gestión Operativa
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Además, realizamos controles esporádicos en diferentes sitios de la ciudad, en horarios alternos, 
controles al despacho de vehículos en el control salida, control a los despachos realizados en horas 
nocturnas, control a los vehículos que ingresan en tránsito para que no permanezcan en 
plataformas de ascenso de pasajeros más del tiempo estipulado y control a los vehículos 
particulares que ingresan a las instalaciones.

Acompañamiento de las entidades de Control y Vigilancia

Delegados de la Superintendencia de Transporte o del Ministerio de Transporte, permanecen en 
las instalaciones, sobre todo en épocas donde ingresan a la Terminal gran cantidad de vehículos y 
pasajeros realizando operativos con los Guardas de la Terminal o con personal de Policía de 
Carreteras; en especial, verificación de documentos y estado técnico mecánico de los vehículos.
 
 

 
 1.2.3 Seguridad

Para la Terminal de Pereira es muy importante la seguridad y el bienestar de nuestros usuarios que 
nos visitan diariamente, es por ello que contamos con personal altamente calificado para 
garantizar la seguridad en las instalaciones, tales como: 

Estación de Policía, Integrada por 12 unidades de policía y un comandante reforzado con 
personal de esa misma entidad durante las temporadas altas.

Contrato de vigilancia con la empresa ESTATAL DE SEGURIDAD, quienes prestan el servicio 
de vigilancia privada las 24 horas del día en todas las áreas de la Terminal, realizando rondas 
permanentes y manteniendo las instalaciones libres de personas inescrupulosas que puedan 
afectar el funcionamiento normal de las diferentes actividades.

Para la seguridad y vigilancia, contamos también con nueve funcionarios auxiliares de 
monitoreo, quienes realizan recorridos permanentes por todas las instalaciones de la Terminal y 
operan en compañía del cuerpo de policía y el personal de vigilancia privada, velando por la 
seguridad en las instalaciones.

Tenemos aproximadamente 80 cámaras de seguridad que conforman el circuito cerrado de tv, 
mediante el cual se realizan seguimientos a personas sospechosas, vendedores ambulantes, 
indigentes, fumadores, entre otros.

Fuente: Gestión Operativa
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Temporadas altas

Para las temporadas altas diseñamos e implementamos el Plan de 
Contingencia a través del cual se programaron y ejecutaron actividades 
especiales para la salida de la gran afluencia de pasajeros, tales como:

‣Realización de convenios de transporte intermunicipal entre 
empresas transportadoras, con el objetivo de cubrir la demanda que se 
presenta en estas temporadas.  Vale resaltar que estos convenios son 
radicados directamente en la Superintendencia de Transporte.

‣Campañas de seguridad. 

‣Incrementamos los anuncios por medio del sistema de altavoz, 
realizando recomendaciones a conductores y a usuarios en general.

‣Requisas permanentes en zonas operativas y en el interior de los vehículos.

‣Programaciones especiales del personal de Guardas Operativos y Monitoreo con el objetivo de 
contar con el personal suficiente para atender y controlar las congestiones que se presentan en las 
taquillas de venta de tiquetes.

‣Acompañamiento de entidades de apoyo de la ciudad como Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil 
Colombiana, Batallón San Mateo, Policía Nacional en todas sus modalidades, Secretaría de 
Gobierno Municipal, entre otras.

Campañas de Seguridad

Como parte de las acciones adelantadas para brindar seguridad a los viajeros y visitantes durante 
las temporadas altas, realizamos diferentes campañas orientadas en sensibilizar a los ciudadanos 
sobre el beneficio y la seguridad que representan el uso del servicio de transporte dentro de las 
instalaciones de la Terminal, mostrándola como un lugar seguro y cómodo para viajar. Estas 
fueron las campañas adelantadas:

Fuente: Gestión Operativa

Fuente: Gestión Operativa
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“Con mi terminal siempre seguro voy a viajar”, con temática navideña, tratando temas de 
seguridad en esta época de alta afluencia, servicio al cliente, movilidad, abordar siempre el bus 
desde la Terminal y cuidado de las instalaciones.

Igualmente, las entidades de apoyo realizan campañas de bienestar y seguridad para todos los 
usuarios, entre ellas tenemos:

“YO NO PAGO, YO DENUNCIO” del Gaula de la Policía Nacional.
“POR UN AIRE MAS LIMPIO”. Campaña de la CARDER.

“COMO LA VIO.COM”: Campaña de la Secretaría de Gobierno.
“MUEVETE LEGAL” Campaña de Super Transporte.
“TU VIDA VALE MAS”. Campaña de Pacífico Tres.

 
1.2.4 Otros servicios para Clientes y Usuarios

Primeros auxilios 

En el 2018, celebramos contrato de Prestación de Servicios para la atención de primeros auxilios 
a los usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores y demás personal permanente y flotante de la 
Terminal, traslado de pacientes en ambulancia a las diferentes clínicas de la ciudad a cualquier 
hora del día (24 horas) bajo custodia del personal idóneo según lo establecido en la normatividad 
vigente.

Durante el 2018 realizamos 437 atenciones, de los cuales 7 requirieron traslado en ambulancia 
debido a la complejidad del caso.

“Viajo seguro y cuido mi Terminal”

El Grupo Tasmania recreaciones, realizó la campaña a los 
usuarios ubicados en las salas de espera a quienes de una 
manera lúdica por medio de volantes, pendones y personajes 
se les sensibilizó a estar atentos de lo que sucede a su 
alrededor, cuidar de sus pertenencias y especialmente a los 
niños y tener presentes todas las recomendaciones dadas para 
un viaje placentero sin ningún contratiempo.
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Servicio Personal de Monitoreo

Nuestro personal de monitoreo también se encuentra 
dispuesto para brindar a los usuarios una atención oportuna 
y eficaz en situaciones especiales como: servicio de traslado 
en silla de ruedas, traslados en ambulancias y despacho de 
personas que no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para regresar a su ciudad de origen, así como 
participación activa en la realización de campañas de 
bienestar para todos los usuarios.  En el año 2018, se 
prestó el servicio de sillas de ruedas a 261 personas.

Convenio con Recisa 

Con el fin de facilitar la recarga de tarjeta de Megabus a los 
usuarios del Sistema de Transporte Masivo, gestionamos la 
instalación de una máquina recargadora de pasajes en el 
primer nivel de la Terminal.

PROCEDIMIENTO   

Curaciones 
          

Toma Tensión Arterial 
          

Consultas   

Traslado en Ambulancia   

  

  

  

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS
 

No. PACIENTES 
ATENDIDOS    

76  
155  
206  
7  

437  

Los motivos de consulta más frecuentes fueron por mareo, desmayos, deshidratación, 
descompensación, dolor en diferentes partes del cuerpo, traumas, control de 
hipertensión y curaciones.  El personal de enfermería también realiza apoyo en las 
actividades de Salud Ocupacional, Brigada de Emergencia y adelanta campañas sobre 
Diabetes, Cáncer de Mama, Malaria, Osteoporosis, Enfermedades Cardiovasculares, 
Metabólicos, Glicemia, Hipertensión, Leptospirosis, entre otras.

Fuente: Gestión Operativa

Fuente: Gestión Operativa
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Buzón Comentarios del Cliente

Tenemos dispuestos 2 buzones de sugerencias, por medio de los cuales los ciudadanos pueden 
interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones, 
denuncias y demás temas que puedan afectar sus intereses o los de la comunidad. Estos buzones 
son monitoreados 3 veces por semana por la Coordinación de Calidad con el fin de atender los 
requerimientos del cliente de una manera efectiva y oportuna.

Durante el 2018, recibimos 128 comentarios, de los cuales 34 corresponden a temas 
directamente relacionados con los servicios que presta la Terminal y 94 concernientes a las 
empresas de transporte y locales comerciales.

AÑO          Terminal                

2018 34 94 128

Empresas 
Transportadoras

 o locales 
comerciales

TOTAL

Satisfacción del Cliente

Con el fin de conocer la percepción que tienen nuestros clientes sobre los servicios que prestamos 
desde nuestra Terminal, cada año realizamos la encuesta de Satisfacción del Cliente a una muestra 
representativa de cada grupo de clientes: Usuarios, Empresas transportadoras, Conductores y 
Comerciantes; estas  estas encuestas son tabuladas y los resultados analizados por el Comité 
Directivo en Reunión anual de Evaluación del Sistema de Gestión para tomar las acciones de 
mejoramiento correspondientes. 

Para la vigencia 2018 la medición del índice de percepción del cliente arrojó como resultado un 
92% de satisfacción, cumpliendo la meta establecida para el año del 90%. 

Fuente: Gestión Operativa



 1.2.2 Celebración día del Transportador 

Con el fin de afianzar los lazos de fraternidad con el personal de empresas transportadoras y 
conductores, realizamos en el mes de julio la celebración del “Día del Transportador” exaltando la 
ardua labor que realizan los conductores como participes importantes de la movilidad en nuestro 
país. La actividad conto con concursos, rifas, artistas y lechona. 

Resaltamos la activa participación de los conductores en las actividades realizadas. 
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INDICE DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE
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 1.3.1  Estado de los Procesos

LITIGIOS EN CONTRA:

Proceso: Acción De Reparación Directa.

Juzgado: Cuarto Administrativo.

Hechos: Obrero que se cayó a uno 15 o 20 metros de 
altura al estar instalando una cubierta en el techo.
 
Estado: El 31 de julio de 2015, el juzgado de primera 
instancia dicto sentencia reconociendo 400 smlmv de los 
3.500 smlmv solicitados por la parte actora, de los cuales 
la TTP asumirá el 34%.
 

1.3 Gestion Juridica

La oficina jurídica ha venido ejerciendo su rol de apoyo a todos los procesos en el marco legal, 
con el fin de minimizar los riesgos que se puedan presentar en desarrollo de las actuaciones 
administrativas, garantizando de esta manera el cumplimiento de la legalidad en todas las 
operaciones del negocio y velando por los intereses de nuestros accionistas.

Demandante: 
María Neried Muñoz

y otros 
Cuantía: 400 SMLMV. 

(2018): 
$312.496.80

La gestión adelantada con los procesos jurídicos de la 
Empresa ha permitido una disminución en el número de 
demandas, acciones populares y tutelas instauradas en 
contra de la Terminal; para el año 2018 solo se tienen 2 
demandas en contra.

Esto demuestra que se han obtenido los resultados 
esperados en la inversión y que contamos con 
instalaciones seguras para los usuarios, adelantando 
campañas con las empresas transportadoras, 
comerciantes, arrendatarios y usuarios para que 
tomen conciencia en materia de Responsabilidad 
contractual y extracontractual y las consecuencias 
económicas que podemos Vafrontar, evitando así posibles 
demandas a futuro de manera directa o solidarios según 
sea el caso.
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Estado: A título de restablecimiento del derecho se tendrá en firme la declaración de renta y 
complementarios del año gravable 2010 presentada por la Terminal de Transportes de Pereira 
S.A el día 7 de abril de 2011.
Cuantía: $463.080.000 

Demandante: 
José Omar Nieto 

y otros 
Cuantía: 1.500 smlmv. 

(2018): 
$1.171.863.000

Demandado: 
DIAN Cuantía: 
$463.080.000

Proceso: Acción de Reparación Directa.

Juzgado: Segundo Administrativo.

Hechos: El demandante solicita se declare a laTerminal de 
Transportes de Pereira y otros civilmente responsables por los 
daños causados a una niña quien fue atropellada en las 
instalaciones de la Terminal por una buseta adscrita a la 
empresa de líneas pereiranas.

Estado: A despacho para sentencia de primera instancia.

LITIGIOS INSTAURADOS:

Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Juzgado: Tribunal Contencioso Administrativo.

Hechos: Solicita 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.

Se celebra audiencia de conciliación y se ordena remitir al despacho de la Dra. Paola Andrea 
Gartner para que se continúe con el trámite de la apelación.
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Demandado: 
José Ovidio Echeverry

 Cuantía: 
Por determinar

Proceso: Acción de reparación directa.

Juzgado: Segundo Administrativo del Circuito de Pereira.

Hechos: Se solicita la restitución de bien inmueble arrendado 
contra el señor Ovidio Echeverry, solicitando la terminación del 
contrato de arrendamiento la restitución del inmueble.

Estado: Se expidió notificación por aviso y en el mes de 
diciembre de 2018 se le envió al demandado. 

PROCESOS FINALIZADOS

‣Con respecto al proceso de deslinde y amojonamiento en contra de la Sociedad Dignus de 
Colombia – Proyecto Trilogía. Las partes dieron terminación anticipada del proceso y se suscribió un 
acuerdo de transacción en la cual el demandado pagaría la suma de ciento sesenta millones ciento 
diecisiete mil doscientos pesos mc/te ($160.117.200), 50% con la firma del acuerdo y el 50% 
restante cuando se obtengan las licencias de subdivisión. 

‣En relación a la demanda Ordinaria Laboral, en donde el demandante Diego Fernando Cabrera 
Pineda solicito al juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales declarar despido sin 
Justa Causa en contra de la Terminal de Transportes de Pereira. Con base en esto, el 1° de agosto 
de 2018, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Casusas Laborales de Pereira, dicta sentencia 
y absuelve a la Terminal de Transportes de Pereira. El 26 de noviembre del mismo año, el Despacho 
Judicial profiere fallo confirmando la sentencia del Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales de Pereira.

 1.3.2 Cumplimiento de las normas sobre Propiedad Intelectual, Derechos de   
 Autor y Protección de Datos Personales.

La Terminal de Transportes de Pereira S.A., está cumpliendo con la Ley 603 de Julio 27 de 2000, que 
hace referencia a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de la cual hace 
parte integral la legalidad del SOFTWARE.

En el año 2018, dimos cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) 
y al Decreto 1377 de 2013, publicando en nuestro Portal WEB www.terminalpereira.com, las 
políticas de protección de datos personales.
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2. Desarrollo de Planes y Programas

Partimos de la planeación como herramienta administrativa que nos permite definir los 
mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la asignación 
de los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente gestión.

 2.1. Ejecución Plan de Acción 2018

El Plan de Acción presentó una ejecución financiera de $1.307.003.226, que corresponde al 
98% del valor estimado del Plan que ascendió a $1.340.498.000, y en cumplimiento de 
actividades del 98%.  

La ejecución del Plan de Acción por cada Línea del Plan Estratégico fue la siguiente:

Cifras en pesos

Fuente:  Dirección de Planeación 

Como lo muestran los resultados del Plan de Acción, cumplimos con las metas fijadas para el año 
2018, como producto de la gestión realizada por cada uno de los lideres de procesos a través de 
la ejecución de los planes operativos que contemplaron 87 actividades.  A continuación, 
presentamos las acciones más relevantes realizadas por cada plan y programa.

LINEA 
ESTRATÉGICA

VALOR 
ESTIMADO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

VALOR EJECUTADO % META FINANCIERA % META FÍSICA

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

23.000.000 23.000.000 100 100

PROCESOS 
INTERNOS 113.800.000 113.782.180 100 98

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

1.170.698.000 1.137.221.046 97 100

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

33.000.000 33.000.000 100 100

32
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 2.1.1 Sistemas de Gestión

Para el año 2018, EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, se 
vio fortalecido gracias al trabajo en equipo que se realiza por 
parte de todos los colaboradores de la entidad, muestra de esto 
fue la recertificación obtenida en la nueva versión de la norma 
ISO 9001: 2015; certificación que fue otorgada por BUREAU 
VERITAS CERTIFICATIÓN.

Con base en este Plan realizamos auditorías internas, así: auditoria al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contratación, 
Gestión ambiental, mantenimiento (limpieza instalaciones), 
contabilidad y Gestión administrativa y financiera, también se realizó 
auditoria a los 8 procesos de la entidad para verificar la conformidad 
y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

El resultado obtenido permitió que los hallazgos administrativos 
encontrados fueran plasmados en planes de mejoramiento donde 
cada proceso trabaja en la realización de las correcciones y mejoras, 
es de anotar que no se presentaron hechos irregulares que 
comprometieran el cumplimiento de los objetivos definidos por la 
Gerencia, de igual manera los mecanismos de verificación y 
evaluación del Sistema, permiten garantizar razonablemente las 
operaciones que se generan en la Empresa.

Desde el proceso de GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL (CALIDAD Y CONTROL 
INTERNO), dimos continuidad con la política de satisfacción del cliente, trabajando durante el 
año 2018,  bajo los lineamientos de nuestro plan estratégico 2018-2022,  el cual tiene dentro de 
sus objetivos el fortalecimiento de los procesos para garantizar la operatividad, crecimiento 
organizacional y la efectividad en el servicio, para ello se ejecutó el Plan de Auditorías establecido 
para diferentes procesos conforme la evaluación realizada al Sistema.

Fuente: Sistemas de Gestión
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Fuente: Sistemas de Gestión

Formación y entrenamiento    
Semana de la SST

a Brigadistas de Emergencia

En el año 2018, adelantamos la campaña “Que tanto aplicas la calidad”, cuya finalidad es crear 
una cultura de calidad y mejoramiento continuo en todos los procesos que desarrollamos en 
nuestra organización.

El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), continúa 
desarrollando actividades en pro del bienestar de la población trabajadora, y de usuarios en 
general dando cumplimiento con la normatividad vigente.

Para el año 2018 trabajamos en la capacitación y bienestar de todos los trabajadores, con el fin 
de generar un mayor conocimiento en cuanto al SST, además de una cultura de autocuidado y 
prevención en el desarrollo de cada una de las funciones realizadas al interior de la terminal.

GESTIÓN AMBIENTAL

Dentro de la política integral de la entidad se tiene el compromiso de generar un entorno 
amigable con el medio ambiente, es por eso que fomentamos la gestión ambiental en los 
procesos administrativos y misionales, de tal manera que se prevengan, mitiguen, controlen y/o 
se compensen los posibles impactos ambientales negativos que se puedan generar en nuestras 
instalaciones, para esto en el 2018, llevamos a cabo acciones, programas y campañas de 
concientización a empleados clientes y todas aquellas personas que visitan las instalaciones de 
manera frecuente.
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‣Mejoramiento al sistema de recolección de grasas: Uno de 
nuestros mayores desafíos es reducir la cantidad de grasas 
y aceites que se depositan en los vertimientos 
provenientes de locales comerciales, motivo por el cual 
decidimos cambiar la mayoría de trampas grasas que no 
funcionaban correctamente por unas más eficientes.

‣Celebración de Fechas Ambientales importantes: Con el 
fin de fomentar el interés y tomar conciencia ambiental, se 
celebran diferentes fechas relevantes a nivel nacional e 
Internacional, tales como: Día Mundial del Reciclaje, Día 
Internacional del Árbol y Día Mundial del Aire Puro.

Fuente: Gestión Ambiental

Dia del Reciclaje 

Visita al Jardín Botánico UTP 

Dotamos las áreas de circulación con módulos
de reciclaje en acero inoxidable.

Fuente: Sistemas de Gestión

Durante el 2018 llevamos a cabo acciones tales como:

Campaña Sistema de Reciclaje Interno
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Fuente: Gestión Ambiental

También nos dimos a la tarea de contribuir en la generación de aire limpio sembrando dentro de 
las instalaciones una cantidad de 18 árboles, con el apoyo de personal de Servicios Generales y 
área Administrativa.

 2.1.2 Talento Humano

Bienestar social e incentivos

El programa de bienestar social e incentivos está orientado en crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores, el mejoramiento de su 
nivel de vida y el de su familia.  En el 2018, realizamos una inversión de más de 
$100 millones en el mejoramiento de las condiciones laborales y de recreación de los 
empleados y sus familias.

Fuente: Gestión Talento Humano

Caminatas: Actividad que se desarrolla los días martes y 
jueves, realizando un recorrido desde la terminal hacía la 
vereda Mundo Nuevo, es esta actividad participaron 
colaboradores del área administrativa y operativa.

Torneo interno de sapo: Con la participación de 48 
empleados de diferentes dependencias, realizamos el torneo 
interno de sapo, el cual fue premiado en la integración 
realizada a fin de año.
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Jornadas Deportivas.

Gestionamos con el Parque Metropolitano del Café la 
autorización para adelantar actividades deportivas los 
miércoles y jueves, durante estos días se practica 
voleibol y natación con el personal de guardas 
operativos y servicios generales.

Actividades de Integración
Durante lo corrido del año 2018, adelantamos 
diferentes actividades de integración con los 
empleados y sus familias para propiciar espacios de 
convivencia y esparcimiento que contribuyan al 
desarrollo integral del trabajador, entre ellas tenemos:

Fuente: Gestión Talento Humano

Fuente: Gestión Talento Humano

Día de la Familia
Parque del Café – Montenegro

Día del niño

Amor y amistad
Hotel Santo Bambú

Actividad Fin de año
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Encuentro relámpago Terminales de Transporte

Con el ánimo de afianzar los lazos de amistad y fraternidad entre los empleados de las Terminales 
de Transporte, participamos en un encuentro deportivo entre los Terminales de NEIVA, LA PLATA, 
PEREIRA, y la Empresa de Transporte COOMOTOR.  La delegación de Pereira conformada por 42 
empleados, participó en disciplinas como: Fútbol, voleibol, baloncesto y sapo.

Auxilios Educativos

Mantener incentivados a nuestros colaboradores y sus familias es uno de nuestros mayores retos, 
es por esto que con una inversión de $30 millones contribuimos con la Educación y Formación 
de 45 personas entre trabajadores e hijos.

Capacitación

Para el año 2018, diseñamos el Plan de Formación y Capacitación de la Terminal, el cual tuvo como 
objetivo primordial propiciar espacios de aprendizaje que permitieran a nuestros colaboradores 
afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas en el área de su desempeño, haciendo posible 
la consolidación de las metas del Plan Estratégico.  El plan fue basado en las necesidades de los 
trabajadores de la empresa, identificadas a través de reuniones con el Comité Directivo, Jefes de 
Áreas y Coordinadores, lo que permitió plantear un plan de capacitación enfocado no solamente 
hacia el desarrollo de aspectos técnicos, sino al fortalecimiento de los aspectos emocionales de 
todos los colaboradores de la empresa.

Para el año 2018, la ejecución del plan se dio en un 100%, superando la meta fijada del 95%, cabe 
resaltar la activa participación de los colaboradores de las diferentes áreas en cada una de las 
actividades programadas. Durante el año se realizaron las siguientes capacitaciones:

Fuente: Gestión Talento Humano
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 2.1.3  Programa de Responsabilidad Social

Dando cumplimiento con las políticas trazadas en los estatutos de la Sociedad, continuamos con la 
realización de actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y de integración de 
la población vulnerable de nuestro entorno como lo es la Comunidad del Barrio Travesuras y otros 
sectores de la ciudad.

Para el año 2018, adelantamos las siguientes actividades:
 
Vacaciones Recreativas

Fuente: Gestión Talento Humano

Fuente: Planeación

Taller autoestima

TEMA No.Empleados

Planeación estratégica 51

Salidas No Conformes 42

Riesgos de Corrupción 17

Finanzas en el Hogar 65

Solución de Conflictos 25

Servicio al Cliente 80

Turismo 21

Crecimiento Personal 97

Normatividad Transito 22

Manual de Convivencia 90

En el periodo de vacaciones del mes de 
junio, 50 niños del barrio “Travesuras” 
disfrutaron de una visita al PARQUE 
NACIONAL DE LA CULTURA AGROPECUARIA 
“PANACA”.  
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En el mes de octubre realizamos la segunda jornada de vacaciones recreativas para 60 niños de 
la comuna Travesuras, con una función exclusiva en Cine Mark Colombia que incluyó entradas 
y combo de crispeta, gaseosa y chocolatina.

Celebramos la novena navideña para alrededor de 200 niños de escasos recursos de la 
ciudad, quienes disfrutaron de una tarde de títeres y pinta caritas, además de refrigerio y regalos.

Mejoramiento del parque y zonas verdes del Barrio Travesuras

Apoyo en Transporte

Realizamos convenio de Transporte con Flota Magdalena, Tax Central y Empresa Arauca, para el 
traslado de personas de escasos recursos a diferentes partes del País. Durante el año 2018, 
despachamos 356 personas. 

Apoyamos con transporte a 347 personas vulnerables que se trasladaron a varios municipios 
del Departamento a realizar actividades grupales o participar en eventos deportivos, culturales y 
recreativos.

Fuente: Planeación

Fuente: Planeación
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 3.1 Obras en Ejecución

Dimos inicio a la construcción del muro de contención al costado oriental de la Terminal con el fin 
de mitigar el riesgo de deslizamiento ocasionado por la erosión y el nivel freático  del terreno que 
se están presentando en el talud de terreno en el costado oriental de la Terminal, frente a la 
estación de servicio ESSO y el parqueadero público de la Terminal de Transportes, lo que obligó 
a realizar un estudio de suelos para determinar las acciones a seguir para mitigar esta situación, 
la Terminal ha gestionado la contratación de la construcción de un muro de contención en 
concreto reforzado,  para estabilizar el terreno en el área afectada.

Esta pantalla en concreto reforzado de aproximadamente 5 metros de altura, a lo largo de la zona 
de deslizamiento, con anclajes de 6 mts, 8 mts y 10 mts, actúa como un muro de contención el 
cual transmite las cargas horizontales que ejerce el talud, hacia la base del muro, confinando el 
terreno y evitando que se siga desprendiendo material y garantizando la estabilidad del talud.

 3.2 Implementación de nuevas   
 tecnologías  

Con el fin de ofrecer mayor seguridad y evitar el 
ingreso de personas extrañas a la oficina de 
tesorería de la Terminal, hemos instalado un 
dispositivo de control de acceso con cámara, cierre 
eléctrico e interruptor para apertura de la puerta, 
sistema que próximamente será implementado en el 
área de oficinas administrativas.

Estado actual del talud Muro de contención propuesto



 3.3 Fallo Revocatorio demanda Reparación directa: 

 Demandante: MARIA NERIED MUÑOZ BEDOYA

 Proceso: Acción De Reparación Directa.

 Juzgado: Cuarto Administrativo.

 Hechos: Obrero que se cayó a uno 15 o 20 metros de altura al estar instalando una   
 cubierta en el techo.

Mediante fallo del 22 de Febrero de 2019 el Tribunal Contencioso Administrativo revocó 
sentencia de primera instancia, denegando las suplicas del demandante, argumentando que al 
analizar las pruebas, se observó un rompimiento del nexo causal, entendiendo culpa exclusiva y 
determinante de la víctima, los cuales llevan a concluir que los factores que desencadenaron el 
accidente fueron incumplimiento del ex trabajador que en paz descanse (Jaime Alberto 
Rodríguez) de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, al no usar la línea de vida, 
apoyarse en una zona que estaba absolutamente prohibido (tejas cuyo cambio debía hacerse por 
vida útil) teniendo la opción de hacerlo por los canales o caminadores de concreto, de lo cual 
estaba enterado.

Lo anterior, nos demuestra que el Tribunal ha despojado del lastre constitucional que ha sido 
enmarcada toda entidad pública y además contratante de una obra, a ser condenada 
anticipadamente. Consideró que aquella debe ser juzgada en las responsabilidades subyacentes 
más allá de determinarse si hay una falla en el servicio, e inclusive aplicarse la responsabilidad 
objetiva del artículo 90 de la C.N. pues no fue el querer de la Constitución del 91 convertir la 
responsabilidad extracontractual del estado en una herramienta de aseguramiento universal 
teniendo en cuenta el riesgo, o su creación, no puede llevar a una “Responsabilidad Objetiva 
global de la administración pues no puede considerarse que su actuación sea siempre fuente de 
riesgos especiales”.
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 4.1 Plan de Accion 2019

Para el 2019, continuamos con el planteamiento estratégico desde las cuatro perspectivas 
establecidas por la entidad, siguiendo los lineamientos del Balanced Scorecard, herramienta que 
nos permite visualizar la estrategia organizacional en el corto y mediano plazo para lograr el 
alcance de los objetivos y como consecuencia el avance, desarrollo, crecimiento y fortalecimiento 
de la empresa.

Estas son las metas fijadas para la vigencia 2019, por cada perspectiva o línea del Plan de Acción:

1. Linea Satisfacción del Cliente

OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar estrategias que contribuyan al crecimiento y desarrollo 
del transporte intermunicipal y servicios conexos para satisfacer al cliente.

OBJETIVO ESPECIFICO. METAS  
Realizar convenios
interinstitucionales para garantizar la 
movilidad desde la Terminal hacia 
los diferentes destinos.

Ampliar la cobertura de la Operación 
con Terminales de transferencia que 
permitan mantener la operación del 
transporte intermunicipal en la 
región.

Incrementar la satisfacción de los 
clientes potenciales (empresas 
transportadoras comerciantes y 
usuarios).

Incursionar en nuevos negocios, que 
permitan ampliar el portafolio de 
productos y/o servicios para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes.

Mejorar el servicio de carga 
equipajes.

Realizar un convenio 
interinstitucional.

Realizar análisis de 
viabilidad de instalación 
de Terminales de 
Transferencia.
(estudios previos).

Aumento del nivel de 
satisfacción de los 
clientes en un 91%.

Lograr (1) una alianza o 
más con negocios de 
impacto comercial para 
la Terminal.

Realizar, 1 actividad 
para el mejoramiento 
del servicio.

Fuente: Planeación
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METAS  OBJETIVO ESPECIFICO.
Realizar convenios interadministrativos con entidades 
de movilidad de la región: secretaria de movilidad, 
Amco.

Participar activamente en las diferentes 
organizaciones que congreguen al transporte 
intermunicipal.

Desarrollar mecanismos enfocados al mejoramiento 
de los procesos y la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Desarrollar estrategias de manejo ambiental para 
prevenir, mitigar y corregir los impactos y/o efectos 
ambientales que pueda ocasionar la operación.

Modificar, ajustar y desarrollar los mecanismos 
necesarios para mitigar los riesgos en los procesos 
legales que adelanta la empresa.

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
Integral

Fortalecer los canales de comunicación con nuestros 
clientes y partes interesadas

Modernizar el archivo en busca de un manejo 
eficiente y organizacional.

Realizar un convenio 
interinstitucional

Asistencia al 90% de 
seminarios, convenciones y 
temas relacionados con el 
transporte intermunicipal.

Cumplimiento de las 
actividades del plan de 
inversiones - componentes 
Procesos Internos en un 
93%.

Realizar actividades de 
gestión ambiental para un 
cumplimiento de las normas 
al 100%.

Lograr modernizar el 
archivo en un 50%.

Mitigar los riesgos 
identificados en un 20%

Revisar y ajustar en un 85% 
los Procesos y 
procedimientos y demás 
documentación del Sistema 
de Gestión.

Diseñar estrategias para 
incrementar las visitas a la 
página web en un 3%.

Mejorar los canales de 
comunicación existentes.

Realizar auditorías internas 
de calidad al 100% y 
auditorias de control 
internos a procesos críticos.

“Un mejor partir, un mejor llegar”
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2. Linea Procesos Internos.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los procesos e incrementar la participación   con los 
actores del sistema, para garantizar operatividad y crecimiento organizacional.

METAS  

Fuente: Planeación 47
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3. linea Desarrollo Institucional

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el talento humano de la empresa y las necesidades en 
infraestructura física y operacional de las partes interesadas.

Fuente: Planeación
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METAS  OBJETIVO ESPECIFICO.
Posicionar a la Terminal fortaleciendo su imagen.

Gestionar recursos para emprender los nuevos 
proyectos de inversión.

Ejecutar un plan de reducción del gasto, en busca de 
la optimización de recursos. 

Realizar análisis de Viabilidad Financiera de los 
proyectos que emprenda la Terminal. TIR y Flujo de 
Caja.

Realizar 6 campañas de 
promoción y posicionamiento

Gestionar 1.850 millones 
para desarrollo de 
proyectos.

Disminuir el gasto en un 3%

Evaluar el 100% de los 
proyectos presentados

METAS  

“Un mejor partir, un mejor llegar”
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4. Linea Sostenibilidad Financiera

OBJETIVO ESTRATEGICO: Asegurar el Sistema Comercial y Financiero en busca de la solidez 
de la Empresa para el desarrollo de proyectos y nuevos negocios.

4.2   OBRAS COMPLEMENTARIAS PROYECTO MEGACABLE 

Para garantizar la óptima operación del sistema de Megacable, la Terminal de Transportes se 
proyecta para el 2019 ejecutar obras complementarias sobre la edificación con el fin de mejorar 
las áreas de circulación de usuarios del sistema de transporte integrado Mega-cable y garantizar 
la seguridad y comodidad articulando el servicio de transporte con la oferta comercial y servicios 
complementarios que ofrece adicionalmente la Terminal de Transportes de Pereira.

Estas obras incluyen el mejoramiento integral de espacios cubiertos desde la llegada del puente 
peatonal que conecta con la estación del Cable aéreo “Terminal” incluyendo un ascensor y zona 
de recarga de tarjetas del sistema Megacable.

Fuente: Planeación
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DICTAMEN REVISOR FISCAL
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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 2017 y 2018, 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:

En materia de Libros de Contabilidad y preparación de los documentos soporte de las hechos 
económicos, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación, los cuales garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en 
los libros, con el propósito de que la información contable y financiera refleje razonablemente la 
realidad financiera de la Empresa.

»   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.

»  Los activos y pasivos cuantificables, representan derechos y obligaciones y han sido 
registrados a la fecha de corte.

» 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.

»  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.
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»   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.

»  La Terminal de Transportes de Pereira S.A. cumple con la aplicación de los requerimientos 
del Marco Normativo Contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro del público, de que trata la Resolución 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación.

Certificado en Pereira, a los 20 días de Febrero de 2019.

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA                                   FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Representante Legal                                                             Contadora T.P. 64967-T
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 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERERIA S.A.
NIT. 891.407.901-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Expresado en miles de pesos)
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Las notas 1 a 19 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE HERNAN VERA LOPEZ
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T

(Ver opinión adjunta)

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA
Gerente

(Ver certificación adjunta)

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Expresado en miles de pesos)
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Las notas 1 a 19 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967-T

(Ver certificación adjunta)

JORGE HERNAN VERA LOPEZ
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T

(Ver opinión adjunta)

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA
Gerente

(Ver certificación adjunta)

 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Expresado en miles de pesos)
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INDICADORES FINANCIEROS

CON CORTE DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
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INDICADOR EBITDA 
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 Notas y Revelaciones a los Estados Financieros a

Diciembre 31 de 2018 y 2017

1. Información General de la Sociedad

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.

•  Constituida el 20 de diciembre de 1973, mediante Escritura Pública No.2833 de la Notaria 2ª 
del Círculo de Pereira.

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

• 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.

•  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.

Información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal; indicando 
denominación, naturaleza y régimen jurídico indicando los órganos superiores de dirección y 
administración, y la entidad a la cual está adscrita o vinculada, su domicilio y la dirección del lugar 
donde desarrolla sus actividades; una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de las 
actividades que desarrolla.

2. Principales Politicas Contables

Para la preparación de sus estados financieros, la Terminal de Transportes de Pereira aplica el 
nuevo marco técnico normativo contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores 
y que no captan ni administran ahorro del público, expedido por la Contaduría General de la 
Nación (CGN) mediante la Resolución 414 de septiembre 8 de 2014.

Estas normas definen el marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos que realiza la entidad en cumplimiento de su objeto social.

En materia de Libros de Contabilidad y preparación de los documentos soporte de las hechos 
económicos, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la
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Nación, los cuales garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en 
los libros, con el propósito de que la información contable y financiera refleje razonablemente la 
realidad financiera de la Empresa.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 
detallan a continuación y han sido aplicadas uniformemente en los años presentados.

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. cumple con la aplicación de los requerimientos del 
Marco Normativo Contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público, de que trata la Resolución 414 de 2014 expedida por la 
Contaduría General de la Nación.

La moneda funcional utilizada por la Terminal de Transportes de Pereira es el Peso Colombiano.

La empresa no posee inversiones en sociedades controladas, asociadas o en negocios conjuntos 
y por lo tanto todos sus estados financieros se presentan de forma individual.

Se prepara un conjunto completo de estados financieros con propósito de información general de 
forma mensual con destino a la Gerencia y a la Junta Directiva; un conjunto completo de 
información financiera a presentar a usuarios interesados se hace una vez al año el cual abarca 
el periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y comprende un Estado del 
Resultado Integral del periodo, un Estado de Situación Financiera al final del periodo, un Estado 
de Cambios en el Patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y las Notas 
a los Estados Financieros.

Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir 
las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información.

Para efectos de reconocimiento de todas las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
costos y gastos, utiliza el principio de devengo (causación), que consiste en que los hechos 
económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del momento en 
que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos.

Estatutariamente se tienen establecido que la persona jurídica constituida tendrá una duración 
proyectada de ochenta (80) años, contados a partir de la fecha de constitución, con lo cual se 
considera que tienen la capacidad de continuar en funcionamiento en un plazo no menor a 12 
meses y cumplir con la hipótesis de Negocio en Marcha.

67



Terminal de Transportes de Pereira

201 8Informe d e
GE STI ÓN

Las partidas de activos y pasivos se presentan de acuerdo con su liquidez, clasificando como 
corrientes los activos que se esperan convertir en efectivo o en equivalentes al efectivo o 
consumirlos dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa, o se 
trate de efectivo o un equivalente al efectivo; los demás activos se clasifican como no corrientes.
Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos o pagarlos en el curso 
normal del ciclo de operación de la empresa y se deben liquidar dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha sobre la que se informa; los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

Estimaciones contables

Para que un activo se reconozca, debe tener un costo o un valor que pueda medirse de forma 
fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocido, en otros casos debe 
estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de 
los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad.

Se presenta notas relativas a los siguientes rubros:

- Efectivo y Equivalentes al efectivo (incluye inversiones)
- Cuentas por cobrar
- PPE (Terrenos, Edificaciones, Propiedades de Inversión, Maquinaria y Equipo, Equipo de 

Cómputo, Equipo de Transporte)
- Obligaciones financieras
- Gastos pagados por anticipado
- Cuentas por pagar (proveedores, acreedores varios, dividendos, obligaciones fiscales, 

obligaciones de nómina)
- Beneficios a los empleados
- Impuesto a las ganancias
- Pasivos diferidos
- Patrimonio
- Ingresos ordinarios (arrendamientos, servicios)
- Otros ingresos (convenios, publicidad, parqueaderos)
- Gastos

Durante el periodo contable no se evidenciaron limitaciones o deficiencias generales de tipo 
administrativo u operativo, que tuvieran impacto en el desarrollo normal del proceso contable o 
en la consistencia y razonabilidad de las cifras.

 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 2017 y 31 de 
diciembre de 2018, al igual que los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y 
estados de cambios en el patrimonio.

 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.

Dado el corto plazo concedido para el pago de las cuentas por cobrar (30 días), estas se clasifican 
en la categoría del costo.

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.

Indicios de deterioro

- Que existan dificultades financieras significativas en el emisor o el obligado;
- Que haya infracciones en el cumplimiento de los contratos;
- Que sea probable que el emisor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera;
- Que los datos observables indican que ha habido una clara disminución en los flujos futuros 

estimados de efectivo;
- Que se hayan producido cambios significativos con efecto adverso en el entorno 

tecnológico, de mercado, económico o legal del emisor de la deuda.

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 o ambas. También se reconocerán como 
Propiedades de Inversión, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado.

La Terminal de Transportes de Pereira mantiene parte de su edificación arrendada para locales 
comerciales, los cuales se clasifican como Propiedades de Inversión. Estos activos se miden por 
el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, aplicando 
todos los requerimientos de la política de Propiedades, Planta y Equipo.
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 2.7. Deterioro del valor de la Propiedad, Planta y Equipo

Al final de cada período, la empresa evalúa si los bienes 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.

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.

 2.8. 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 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.

 2.9. 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.

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.
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 2.10. 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.

 2.11. 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:

- 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.

- Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento.

- Los ingresos por Tasas de Uso se reconoce por el uso de las áreas operativas de los 
Terminales de transportes de pasajeros por carretera al momento en que los vehículos 
salen de las instalaciones.

- 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.

- Los gastos se presentan utilizando una clasificación basada en la naturaleza, tales como 
depreciación, costos de transporte, beneficios a los empleados, publicidad, etc.

 2.12. 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:

 2.12.1. 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.
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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.

 2.12.2. 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.

 2.12.3. Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos que gravan las utilidades de la 
empresa, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias ocasionales. El 
gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias es el valor total que se tiene en cuenta al 
determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este incluirá tanto el impuesto corriente como 
el diferido.

El impuesto corriente es la cantidad por pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo 
a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva y se mide por los valores que se espera 
pagar o recuperar de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes al 
final del periodo contable al cual corresponde el activo o pasivo relacionado.

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido cuando exista una diferencia temporaria imponible. 
Estas diferencias son aquellas que se espera generen un aumento en la ganancia fiscal 
correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea 
liquidado. Son las diferencias que existen entre el valor en libros de un activo o pasivo en el 
estado de situación financiera y su base fiscal.
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NOTAS ESPECÍFICAS

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La Medición de los movimientos de efectivo o equivalentes al 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.

Los saldos de efectivo y los equivalentes al efectivo se encuentran debidamente conciliados y no 
presentan ningún gravamen o restricción de dominio y están depositados en las entidades 
financieras del Banco Caja Social, Banco Popular, BBVA y Bancolombia.

Los saldos en Fiducias contienen los excedentes de Tesorería con la finalidad de mantener una 
reserva secundaria de liquidez; son de inmediata disposición y por lo tanto se presentan como 
Equivalentes al Efectivo, cumpliendo con el Decreto 1525 de 2008 para las Sociedades de 
Economía Mixta, para ello se cuenta registrada en depósitos las siguientes Fiducias:

Los ingresos provenientes de los rendimientos financieros se reconocen de forma mensual, 
calculados con base en los valores invertidos y las tasas de interés pactadas con la entidad 
financiera, y/o de acuerdo con los valores reportados en los extractos.

De acuerdo con los procedimientos internos de control estos saldos se hallan debidamente 
conciliados y custodiados por la Tesorería de la Sociedad. A la fecha no se evidencian indicios de 
deterioro del valor del efectivo y de los equivalentes al efectivo que requieran el reconocimiento 
de pérdidas por deterioro. Los Saldos a Diciembre 31 son los siguientes: (en miles de pesos)

74



“Un mejor partir, un mejor llegar”

201 8Informe d e
GE STI ÓN

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar son las deudas a favor de la empresa, originadas en la prestación de los 
servicios propios de la entidad, así como los demás saldos a favor por diferentes conceptos, que 
se hayan originado en sucesos pasados y sobre los cuales la empresa tenga el control.

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 
mediante factura de venta o remisión, entre otros. Dentro de la cuenta de Deudores se 
encuentran las siguientes partidas:

Las cuentas por cobrar corresponden a arrendamientos de locales comerciales, empresas de 
transportes y oficinas de rodamiento, con plazo de pago de 15 días, los otros deudores 
corresponden a publicidad y carga equipajes, y otros ingresos menores, en los que se esperan 
recuperar en los plazos pactados.

Para asegurar el pago oportuno de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales, la 
Terminal de Transportes tiene en su cobertura de seguros pólizas; 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. A la fecha no 
se evidencian indicios de deterioro del valor de las cuentas por cobrar que impliquen el 
reconocimiento de pérdidas por deterioro.

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios, para 
propósitos administrativos y, en caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su 
arrendamiento. 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 y 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.
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Para determinar la vida útil se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores: a) la 
utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto que se espere 
del mismo; b) el desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el 
número de turnos de trabajo, el programa de reparaciones y mantenimiento, el cuidado y 
conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando; c) la obsolescencia técnica o 
comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de cambios en la demanda 
del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; d) los límites legales o 
restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los 
contratos de arrendamiento relacionados. En el Manual de Políticas Contables se determinaron los 
siguientes rangos de vidas útiles para las propiedades, planta y equipo:

La Terminal de Transportes de Pereira considera que durante la vida útil de los equipos, muebles, 
enseres, se consumen de forma significativa los beneficios económicos de los mismos y por lo 
tanto no se les calcula valor residual.

Para el caso de la edificación se considera que debido a las condiciones especiales de diseño, 
vocación para terminal de transportes y propietarios, impiden una venta normal y por lo tanto no 
se considera viable una recuperación de beneficios económicos por venta futura que ameriten el 
cálculo de un valor residual.

A la fecha las propiedades, planta y equipo presentan los siguientes saldos:
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NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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. El saldo de los gastos 
pagados por anticipado es el siguiente:

PASIVOS

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una 
vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
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.
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 la obligación de pagar tenga un costo que se pueda medir con fiabilidad.

NOTA 7. PRESTAMOS POR PAGAR

Representan el saldo de los 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, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

En el año 2017 la Terminal de Transportes de Pereira adquirió un crédito de compra de cartera a 
través del INFIDER, con el fin de mejorar las tasas de interés de un crédito existente el cual se 
había realizado, 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:
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NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

La medición inicial de las cuentas previamente reconocidos como Pasivos 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, 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 a la Entidad, para empresas 
transportadoras, comerciantes y usuarios en general.

Acreedores varios: Los Acreedores varios a Diciembre 31 corresponden a costos y gastos cuyas 
cuentas quedaron pendientes de pago dentro de los 30 días, tales como honorarios, 
arrendamientos y recaudos a favor de terceros por pagar, con los siguientes saldos:

Dividendos: En la vigencia 2018 se cancelaron los dividendos decretados del año 2015 por valor 
de $853.569MM

Retenciones en la fuente y de industria y comercio: Corresponde a los 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 de acuerdo con el plazo establecido en 
el calendario tributario.

Aportes a la seguridad social: Corresponde al valor total a pagar por los aportes por de Salud, 
Pensión, Riesgos Labores y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA, ICBF) 
causados en el mes de diciembre, por pagar en el corto plazo.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS (RENTA Y COMPLEMENTARIOS)
El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos que gravan las utilidades de la 
empresa. El impuesto a las ganancias corriente es el valor por pagar relativo a la ganancia fiscal 
del periodo y se mide utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes al final del periodo 
contable. Los saldos de impuesto a las ganancias corrientes son:

Libranzas: Son aquellos descuentos a través de la nómina de empleados de la Terminal, para ser 
transferidos a entidades financieras por préstamos o servicios concedidos y debidamente 
autorizados por pagar en el corto plazo.

NOTA 9. IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR

Las Tasas e Impuestos pendientes de cancelar se discriminan así:
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El anticipo de Renta y las retenciones en la fuente que le practicaron a la empresa, corresponden 
a valores pagados o retenidos por otras entidades de acuerdo con la normatividad tributaria 
vigente; los cuales se descuentan del saldo por impuesto de renta a pagar en la Declaración de 
Renta del año gravable respectivo.

Estos saldos se venían presentando como una cuenta por cobrar, dentro de los activos de la 
empresa y de acuerdo con el nuevo marco normativo cruzan con el saldo del impuesto de renta 
con el fin de registrar el valor neto a pagar por impuestos.

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 2019. A 
continuación se discriminan las obligaciones causadas a Diciembre 31:

NOTA 11. OTROS PASIVOS

IMPUESTO DIFERIDO.
La entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar 
o pagar en períodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto 
surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el 
estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades 
fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento 
procedentes de periodos anteriores. Las diferencias temporarias son las diferencias que existen o 
se crean entre los importes en libros (saldos contables) y las bases fiscales (valores declaración 
de renta). Para la Terminal de Transportes se generó el impuesto diferido por la diferencia entre 
el costo saldo contable teniendo en cuenta la depreciación

80



“Un mejor partir, un mejor llegar”

201 8Informe d e
GE STI ÓN

acumulada y el valor fiscal de la edificación, la cual, puede ser recuperada en el futuro vía venta 
neto de depreciación, que se gravaría a la tarifa del 10%.

Para el caso concreto de la Edificación se determinó en el pasivo un impuesto diferido de 
$392.432MM en el 2017, para la vigencia 2018 no se presentaron aumentos sobre el impuesto 
diferido.

PROVISION POR LITIGIOS Y DEMANDAS.

Durante los últimos años, la gestión realizada a los procesos jurídicos ha permitido una 
disminución en el número de demandas, para el 2018 se encuentran consignados dos procesos 
cuyas pretensiones son:

- 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, 
determinando que a la Terminal le corresponde el 34%, equivalente más o menos a 
$80.000MM.

- José Omar Nieto y otros, Demanda por acción de Reparación directa, responsabilidad civil 
extracontractual por valor de 1.500 SMMLV

PATRIMONIO

NOTA 12. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:

En la Asamblea Ordinaria celebrada en Marzo del 2018, la Asamblea autorizó Capitalizar las 
Utilidades del año 2017 por valor de $925.133MM, con el fin de financiar los proyectos del Mega 
Cable y la Bahía Acopio de Taxis. En este período se Registró ante la Cámara de Comercio el 
incremento de Capital, variaciones dadas en la siguiente manera:

Capital Autorizado     $2.300.000.000
Capital por suscribir     $91.367.000
Capital suscrito y pagado     $2.208.633.000
Acciones en Circulación     220.576.251
Patrimonio con NIIF     $39.963.348.000

Fórmula para el valor de la acción:
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NOTA 13. RESERVAS

Reserva Legal: El Código de Comercio obliga a las Empresas 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 50% del capital suscrito y pagado. 
Durante el 2018 con la Capitalización de las Utilidades del 2017, se debe registrar nuevamente La 
reserva proporcional al valor del Aumento de Capital, que en esta vigencia es de $104.658MM 
causados durante 5 años.

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 14. OTRAS PARTIDAS DEL PATRIMONIO

- IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO CONTABLE:

En el proceso de transición al nuevo marco normativo contable se 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.

El resultado de dicha valoración incremento el saldo de las cuenta de Terrenos en 
$19.088.634.343 y la de Edificación en $11.460.953.661, al tiempo que se ajustó la respectiva 
Depreciación acumulada en $3.994.008.338 y las Mejoras a la Edificación por $21.114.864, lo 
cual representó un saldo en la cuenta Impactos por Transición al Nuevo Marco por concepto de 
Propiedades.

NOTA 15. 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 se están pendientes de vender a las Empresas transportadoras.
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NOTA 16. 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.

NOTA 17. 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.
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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, los planes operativos y el plan 
estratégico trazados para este período.

NOTA 18. INGRESOS NO OPERACIONALES:
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NOTA 19. GASTOS NO OPERACIONALES:

Controles de Ley.

La Terminal de Transportes de Pereira S.A. durante los años 2017 y 2018 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.
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