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Razón Social 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S. A 

 
Domicilio 

Popayán - Transversal 9 #4N, Oficina 201  

 
Actividad Principal 
La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de economía 
mixta del tipo de las sociedades anónimas con carácter de entidad descentralizada 
indirecta del nivel municipal, cuyo domicilio principal está en la ciudad de Popayán 
y tiene por objeto social la Prestación, Operación y explotación de todos los servicios 
propios y relacionados de las Terminales de Transporte y del transporte público 
intermunicipal o departamental de pasajeros por carretera a través del conjunto de 
instalaciones, equipos y órganos dispuestos para ello; la prestación de servicios de 
operación y explotación de parqueaderos; la construcción, compra y venta de bienes 
inmuebles destinados a la Terminal de Transporte de pasajeros para locales 
comerciales o su arrendamiento; hacer parte de convenios o acordar contratos 
interadministrativos para desarrollar actividades relacionadas con el objeto social de 
la entidad y en general prestar todos los servicios complementarios y auxiliares a la 
operación de los Terminales de Transporte, así como los propios de centros de 
servicios a pasajeros. 
 
Clase de Título 

Acciones Ordinarias. Todas las Acciones que hacen parte del Programa de 
Enajenación son ordinarias y estarán representadas en títulos o certificados 
nominativos que se emitirán en una serie o clase.  
 
Derechos que Incorporan los Títulos 

Cada Acción conferirá a sus propietarios los derechos propios de las Acciones 
ordinarias, establecidos en el artículo 379 del Código de Comercio 

 
Mercado al que se Dirige la Oferta 

La presente Oferta está dirigida a los Beneficiarios de Condiciones Especiales de 
los que trata el artículo 3 de la Ley 226 de 1995 en su Primera Etapa. En la Segunda 
Etapa de enajenación está dirigida a personas naturales y jurídicas en general de 
acuerdo con el Reglamento de Enajenación.  
 
Modalidad de Inscripción 

La presente emisión se encuentra inscrita de manera temporal en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) 
 
Cantidad 
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Las Acciones ofrecidas en el Programa de Enajenación equivalen a un total de 
Catorce Millones Setecientas Treinta y Un Mil Novecientas Catorce (14.731.914) 
Acciones ordinarias legalmente suscritas y pagadas del Terminal, correspondiente 
al Sesenta y Dos punto Setenta y Nueve por ciento (62,79%), que son de propiedad 
del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. 
 
Precio Mínimo por Acción 
El precio al que se ofrecerán las Acciones en la Oferta Pública en la Primera Etapa 
es Fijo por Acción en Moneda Legal Colombiana de Ochocientos Ochenta y Un 
pesos con Veintiséis Centavos Moneda Legal Colombiana ($881,26) por acción. 
Para Segunda Etapa será definido un precio no inferior al precio fijo de la Primera 
Etapa. 
 
Valor Nominal 
El precio nominal por acción es de Cien ($100) pesos Moneda Legal Colombiana.  
 
Monto del Programa de Enajenación 

Por tratarse de una oferta con un precio fijo por acción el monto total del Programa 
de Enajenación es de Doce mil Novecientos Ochenta y Dos millones Seiscientos 
Cuarenta y Seis mil Quinientos Treinta y Un Pesos con Seis Centavos Moneda 
Legal Colombiana. ($12.982.646.531,6) 
 
Plazo de Colocación  
El plazo de colocación será de dos años contados a partir de la fecha de expedición 
de la Resolución 074 de 2021, mediante la cual se adopta el Programa de 
Enajenación, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo Municipal. 
 
Vigencia de la Oferta en Primera y Segunda Etapa 

La vigencia de la Primera Etapa se determinará por medio del comité de 
enajenación, la cual no podrá ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día 
hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta, siempre y cuando permanezca 
vigente el Acuerdo Municipal. Una vez terminada la Primera Etapa dirigida a los 
Beneficiarios de Condiciones Especiales, el comité determinará la vigencia de la 
oferta en su Segunda Etapa, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo 
Municipal. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE.  
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Código de Buen Gobierno 

El emisor no cuenta con código de Buen Gobierno. Todas las reglas relacionadas 
con la relación de accionistas, representante legal y entes de control se encuentran 
en sus estatutos y en la Ley.  
 
Monto Mínimo de Adquisición 

En desarrollo de la Primera Etapa, Los Destinatarios de las Condiciones Especiales 
de la oferta de las Acciones podrán adquirir desde un mínimo una (1) Acción, 
garantizando el principio de democratización.  
 
En desarrollo de la Segunda Etapa, se deberán ofrecer la totalidad de las Acciones 
que no sean adquiridas por los Destinatarios de las Condiciones Especiales dentro 
de los límites y condiciones previstas en el Reglamento de Enajenación para la 
Segunda Etapa. 
 
Coordinador de la Oferta 

G&H INVESTMENTS S.A.S 
 

ADVERTENCIA ACERCA DE LA OFERTA DE VALORES 
 
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y 
LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA 
NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA 
SOLVENCIA DEL EMISOR. 
 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE 
INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN 
EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. 
 
“EL PRESENTE PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA 
INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, O EL ESTRUCTURADOR, A 
SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE 
TRATA EL MISMO”. 
 
LA INVERSIÓN EN ACCIONES DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
POPAYÁN S.A., CONLLEVA UN RIESGO DE INVERSIÓN QUE PUEDE 
DERIVAR EN LA PÉRDIDA DEL CAPITAL INVERTIDO. LA RENTABILIDAD DE 
LA INVERSIÓN EN ACCIONES ESTÁ SUJETA A LOS RESULTADOS 
OPERACIONALES DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., Y/O 
A FACTORES DE MERCADO. 
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LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EN ACCIONES SE ENCUENTRA 
SUJETA A LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO ACCIONARIO, LA POLÍTICA DE 
DIVIDENDOS DE LA COMPAÑÍA Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA 
MISMA, NO EXISTE UNA TASA DE RESPONSABILIDAD GARANTIZADA. 
 
ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS ACCIONES 
ORDINARIAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., EL 
INVERSIONISTA DEBE EVALUAR EL NIVEL DE RIESGO QUE ESTÁ 
DISPUESTO A ASUMIR DENTRO DE SU PORTAFOLIO, Y LA PROPORCIÓN DE 
TÍTULOS DE RENTA VARIABLE QUE ESTÁ DISPUESTO A INCLUIR EN EL 
MISMO, DE ACUERDO CON SU PERFIL DE INVERSIÓN, EL TAMAÑO DE SU 
PORTAFOLIO Y SU CAPACIDAD ECONÓMICA. 
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NOTIFICACIÓN 
 
La información contenida en este Prospecto de Información está basada en 
información suministrada por El Terminal de Transportes de Popayán S.A. en 
adelante el Terminal, así ́como por cualquier otra fuente debidamente identificada 
en él.  
 
Este Prospecto de Información ha sido preparado únicamente para asistir a posibles 
Inversionistas interesados en realizar su propia evaluación de la enajenación de las 
Acciones Ordinarias que posee el Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, y considerar la compra, y de ninguna forma pretende 
contener toda la información que un posible Inversionista pueda requerir.  
 
G&H Investments S.A.S, en adelante G&H Investments, certifican, dentro de su 
competencia, que emplearon la debida diligencia en la verificación del contenido del 
Prospecto de Información, y, por lo tanto, certifican la veracidad del mismo y que en 
este no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan 
afectar la decisión de futuros Inversionistas.  
 
G&H Investments, así como sus subcontratistas, directores, funcionarios, 
empleados, agentes, representantes, consejeros o Asesores, por no estar dentro de 
la órbita de sus funciones, no han auditado o verificado independientemente la 
información fuente que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de 
Información, por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier 
afirmación o certificación (explícita o implícita) en relación con o derivada de dicha 
información fuente.  
 
El contenido del presente Prospecto de Información o cualquier información recibida 
en relación con el mismo, ya sea verbal o escrita, por cualquier persona, no se 
tomará como suministro de cualquier tipo de Asesoría por parte de G&H 
Investments, así como sus subcontratistas, directores, funcionarios, empleados, 
agentes, representantes, consejeros o Asesores.  
 
Cada posible Inversionista deberá realizar una evaluación independiente de los 
méritos para realizar la inversión y para ello deberá consultar su propio Asesor 
profesional.  
 
Este Prospecto de Información contiene ciertas descripciones, explicaciones, 
resúmenes e interpretaciones de las Leyes colombianas, decretos, regulaciones y 
otras decisiones (en adelante las “Leyes Aplicables”), las cuales fueron preparadas 
únicamente para informar a los posibles Inversionistas en forma general acerca de 
las mismas y no pretenden ser definitivas ni constituyen Asesoría legal a los 
Inversionistas. Cada posible Inversionista deberá realizar una evaluación 
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independiente de los aspectos legales de la inversión y para ello deberá́ consultar 
su propio Asesor legal.  
 
La decisión de inversión en las Acciones Ordinarias implica el reconocimiento y la 
Aceptación del Inversionista que ni G&H Investments, ni sus subcontratistas, 
directores, funcionarios, empleados, agentes, representantes, consejeros o 
Asesores, estarán sujetos a responsabilidad alguna, presente o futura, respecto del 
Prospecto de Información o cualquier información relacionada con el mismo, ya sea 
o no que la hayan conocido o que hayan participado en su inclusión u omisión, 
excepto por lo establecido en la segundo párrafo de esta notificación.  
 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A., G&H Investments S.A.S., así como 
sus subcontratistas, directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, 
representantes, consejeros o Asesores no dan ninguna declaración o garantía en 
cuanto al desempeño o resultados futuros del Terminal o cualquier proyección o 
información (expresa o implícita) relacionada, si la hubiere.  
 
La distribución de este Prospecto de Información y cualquier venta realizada, no 
indica bajo ninguna circunstancia, que no se haya presentado cambio en los asuntos 
relativos al Terminal desde la fecha de este documento o que la información aquí 
presentada esté correcta en cualquier fecha subsiguiente a la fecha aquí indicada.  
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Riesgos de Invertir en el Mercado de Renta Variable 
La rentabilidad que se puede generar de la tenencia de una acción es producto del 
nivel de los dividendos que pague dicha acción, y de las ganancias o pérdidas que 
el precio de dicha acción experimente mientras se es titular de ella.  
 
En las inversiones de renta variable, como las Acciones, la ganancia futura es 
incierta en la medida en que ésta puede verse afectada por los resultados de la 
economía.  
 
En estas condiciones, como puede suceder que se superen las expectativas de 
ganancia, bien sea a través de dividendos o de la valoración del precio de la acción, 
también puede suceder que por diversas circunstancias no se devengue la utilidad 
calculada inicialmente y, eventualmente, se genere una perdida.  
 
La inversión en Acciones es considerada de mediano y largo plazo. Esta situación 
se hace extensiva a la Acciones Ordinarias en la medida en que la utilidad percibida 
depende de que el Emisor genere utilidades, y de que la Asamblea General de 
Accionistas decrete el reparto de dividendos a favor de los accionistas de la 
Sociedad.  
 
Exclusión de Responsabilidad por la Información Suministrada 
Las decisiones de participar en las diferentes etapas del Programa de Enajenación 
deben estar basadas en los propios análisis, investigaciones y exámenes de los 
potenciales Inversionistas y no en documentos, material, información, comentario, 
o sugerencia alguna del Enajenante, del Asesor Externo, o de cualquier funcionario 
o Asesor de éstos. 
 
Tal y como está previsto en este prospecto, el Enajenante y el Asesor presumen 
que la Información Disponible es veraz dado el carácter público de la misma y la 
naturaleza de la entidad. Sin embargo, ni el Enajenante, ni el Asesor Externo, ni sus 
funcionarios, subcontratistas o Asesores garantizan de manera explícita o implícita, 
la integridad, exactitud y calidad de la Información Disponible, ya sea en forma oral 
o escrita. En consecuencia, no se podrá responsabilizar a las entidades o personas 
antes mencionadas o a sus representantes o Asesores, por el uso que pueda darse 
a dicha información o por cualquier inexactitud de la misma, por sus deficiencias o 
por cualquier otra causa. 
 
Riesgos Generales de la Inversión en Acciones 
La inversión en Acciones se considera una inversión de renta variable, toda vez que 
son títulos cuya rentabilidad sólo es conocida después de redención y su 
rendimiento depende del desempeño económico de la empresa emisora. La 
rentabilidad que puede generar la tenencia de una acción es producto de los 
dividendos que pague dicha acción, y de las ganancias o pérdidas que el precio de 
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dicha acción experimente mientras se es titular de ella. En las inversiones de renta 
variable la ganancia futura es incierta en la medida en que esta puede verse 
afectada por los resultados de la empresa emisora de las Acciones y los factores de 
la economía, a diferencia de las inversiones de renta fija, en las cuales se percibe 
un rendimiento fijo pactado de antemano. 
 
Así las cosas, como puede suceder que se superen las expectativas de ganancia, 
bien sea vía dividendos o a través de la valorización del precio de la acción, también 
puede suceder que por diversas circunstancias no se devengue la utilidad calculada 
inicialmente y, eventualmente, se genere una pérdida. La inversión en Acciones es 
considerada de mediano y largo plazo. Al realizar una inversión en valores de renta 
variable, como las Acciones, se debe tener presente que se puede ganar o perder 
el capital invertido. 
 
Autorizaciones, Informaciones Especiales y Otras Advertencias Generales.  
El presente proceso de enajenación se adelanta con base en el cumplimiento de las 
normas establecidas en: 
 

- Artículo 60 de la Constitución Política de Colombia 

- Ley 226 de 1995 

- Acuerdo Municipal 006 de 2020  
- Acta 005 de la Junta Directiva del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Tuluá. 
- Decreto 2555 de 2010 

- Resolución 074 de 2021, emitido por el INFITULUÁ, en el cual se aprueba el 
Programa de Enajenación. 

- Resolución XX de 2021, emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en el cual se autoriza la Inscripción en el RNVE de las acciones 
del INFITULUÁ, en el Terminal de Transportes de Popayán S.A 

 
Ofertas Públicas o Privadas que el Terminal de Transportes de Popayán S.A, 
se encuentren vigentes o en trámite, en forma simultánea con el presente 
Prospecto. 
Actualmente el Terminal no adelanta ningún proceso de oferta de Acciones, en 
forma simultánea con el presente proceso. 
 
Indicación de la persona o personas autorizadas para dar información o 
declaraciones sobre el contenido del prospecto. 
 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, dispone a 
las siguientes personas como autorizadas para suministrar información o 
declaraciones sobre el contenido del presente prospecto. 
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Por parte del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E: 
 
LLener Darío Borja Mafla  
Email: gerencia@infitulua.gov.co 
Tel. (2) 2337333 
Dirección: Calle 21 No. 38-77 
Tuluá (Valle) 
 
Por parte de la Banca de Inversión: 
 
G&H INVESTMENTS S.A.S 
Juan Camilo Góngora Padua 
Email: juangongora@gyhinvestments.com 
Tel. 318-2542103 
Dirección: Calle 114A # 45 - 65. 
  
Información de la Banca de Inversión. 
El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 400.12.4.007 de 2021 
encargó a la Sociedad G&H Investments S.A.S, para que actúe en calidad de Banca 
de inversión y sea la entidad ejecutora del proceso de Oferta de Enajenación y de 
Oferta Pública de Venta, de igual modo, para que adelante la gestión para la 
enajenación de la propiedad accionaria que tiene El Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E en El Terminal de Transportes de Popayán 
S.A. 
Nombre: G&H INVESTMENTS S.A.S 
Nit: 900.11.845-8 
Dirección: Calle 114a # 45 - 65 
Ciudad: Bogotá 
Tel: 318-2542103 
Representante Legal: Juan Camilo Góngora Padua. 
Página web: www.gyhinvestments.com 
 
Información sobre las personas naturales o jurídicas que han participado en 
la tasación, valoración o evaluación de algún activo o pasivo del emisor que 
se haya tenido en cuenta para el reporte de información financiera al emisor. 
El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 400.12.4.007 de 2021 
encargó a la Sociedad G&H Investments S.A.S, para que actúe en calidad de Banca 
de inversión y sea la entidad valoradora de la participación accionaria sujeta de 
enajenación.  
 
Información sobre vinculaciones o intereses económicos existentes entre las 
personas naturales o jurídicas que han participado en la tasación, valoración 
o evaluación de algún activo o pasivo del emisor o de alguna información 
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significativa contenida en el prospecto, y los estructuradores y/o Asesores 
con el propio emisor, o con alguna sociedad controlada por él. 
Dentro del alcance establecido en el contrato de prestación de servicios 
profesionales número 400.12.4.007 de 2021, suscrito entre el Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E y la sociedad G&H 
Investments S.A.S, se encuentra contemplado las siguientes actividades: 
 

– Supervisar el proceso de enajenación de la participación accionaria del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E en la 
sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A., 
especialmente, la etapa de valoración de la participación accionaria del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. 

– Asesorar y acompañar al Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Tuluá E.I.C.E, a través de los funcionarios de las diferentes dependencias, 
en el proceso de enajenación de las Acciones, con los Inversionistas 
interesados y participar en la elaboración de los documentos requeridos para 
los procesos de venta de Acciones. 

– Acompañar y Asesorar al Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Tuluá E.I.C.E en el cierre comercial de la venta de la participación 
accionaria. En este caso se realizarán todas las gestiones relacionadas con 
la venta y los documentos necesarios para la misma, como por ejemplo 
presentar ante los posible Inversionistas el informe técnico de valoración y 
los aspectos más relevantes de dicha inversión, acompañar a los posibles 
Inversionistas en la aclaración de inquietudes sobre la inversión y sobre el 
proceso.  

– De igual manera los honorarios de la gestión de la banca de inversión 
dependerán del cierre financiero y comercial del presente proceso, y fueron 
tasados con unos honorarios fijos, por valor de Treinta Millones de pesos 
($30.000.000), IVA y una comisión de éxito equivalente al 5% del valor total 
enajenado.  

 
En todo caso, los gastos asociados al proceso de enajenación de la participación 
accionaria en cabeza del Enajenante, serán asumidos en su totalidad por el 
estructurador del Programa de Enajenación.  
 
Información sobre los Asesores del proceso, o participantes en el, tiene un 
interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación 
de los valores.  
Dentro del alcance establecido en el contrato de prestación de servicios 
profesionales número 400.12.4.007 de 2021, G&H Investments S.A.S, tiene un 
interés económico en el éxito de la colocación de los valores, toda vez que se 
estableció una comisión de éxito, con la venta material de la participación 
accionaria.  
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Vinculación entre el Emisor y los Asesores  
No existe vínculo alguno entre el Emisor y los Asesores de enajénate para la 
elaboración del presente Prospecto de Información.  
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DEFINICIONES 

 
Para efectos de interpretación del presente Prospecto de Información, a los términos 
que a continuación se relacionan con mayúsculas, y que no corresponden a 
nombres propios ni a normas legales, se les atribuirá el significado que 
seguidamente para ellos se indica. Los términos que denoten singular también 
incluyen el plural y viceversa, salvo que el contexto dicte lo contrario. 
 
“Acciones del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá 
E.I.C.E”: Son los títulos representativos del capital social del Terminal de propiedad 
del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, que se 
ofrecen en venta, conforme con el Programa de Enajenación aprobado mediante la 
Resolución Nº 074 de 2021 expedido por el Instituto. 
 
“Acciones”: Son los títulos representativos del capital social del Terminal de 
propiedad del Enajenante que se ofrecen en venta mediante Oferta Pública en 
Primera y Segunda Etapa. 
 
“Aceptación Válida”: Es la Aceptación presentada por un Destinatario de las 
Condiciones Especiales dentro de los plazos y con los requisitos previstos en el 
Reglamento de Enajenación de Primera Etapa para ser considerada como válida. 
 
“Aceptación”: Es la declaración de voluntad irrevocable y unilateral por medio de 
la cual se formula la Aceptación a la Oferta de Enajenación de Acciones, aceptando 
todos los términos y condiciones para el desarrollo de la Primera Etapa, y que sólo 
podrá ser efectuada por los Destinatarios de las Condiciones Especiales. 
 
“Aceptante Adjudicatario”: Es el Aceptante a quien se le adjudican Acciones en 
el curso de la Primera Etapa. 
 
“Aceptante”: Es el Destinatario de las Condiciones Especiales que presenta una 
Aceptación. 
 
“Acuerdo Municipal”: Es el Acuerdo Municipal No. 06 de 2020, por medio del cual 
el Concejo Municipal de Tuluá, autorizó la enajenación de la totalidad de las 
Acciones suscritas por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Tuluá E.I.C.E en el Terminal. 
 
“Adendas": Son los documentos aclaratorios o modificatorios del Reglamento de 
Primera Etapa y del Reglamento de Segunda Etapa que con posterioridad a su 
expedición emita el Comité de Enajenación, los cuales harán parte integral del 
mismo, y que estarán a disposición de los Destinatarios de las Condiciones 
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Especiales conforme con lo establecido en el Reglamento de Primera Etapa y del 
Público en General establecido con el Reglamento de Segunda Etapa. 
 
“Adjudicación”: Es el acto mediante el cual los Aceptantes se convierten en 
Aceptantes Adjudicatarios. 
 
“Asesor Externo” o “Asesor”: Es la firma consultora G&H Investments S.A.S. 
quien ha sido contratado como Asesor en Banca de Inversión por parte del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E mediante Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales NO. 400.12.4.007 de 2021, para adelantar y 
ejecutar el Programa de Enajenación. 
 
“Audiencia de Adjudicación: Es la audiencia que se llevará a cabo para notificar 
la Adjudicación a aquellos Aceptantes a los que se les adjudiquen las Acciones y 
para notificar el rechazo de las Aceptaciones a aquellos Aceptantes a los que, por 
las causales de rechazo indicadas en el Reglamento, se les han rechazado sus 
Aceptaciones. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
 
“Avisos de Oferta”: Significan los avisos que se publicarán en un diario que tenga 
amplia circulación en el territorio nacional, con el fin darle amplia publicidad a la 
Oferta de Enajenación de la Primera Etapa y de la Segunda Etapa si a ello hubiere 
lugar. 
 
“Beneficiario Real”: Tendrá el alcance que se le atribuye en el artículo 6.1.1.1.3 
del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que lo sustituyan, modifiquen o 
complementen. 
 
“Comité de Enajenación”: Es el comité creado mediante la Resolución 100,36,038 
del 9 de febrero de 2021, el cual está encargado de conocer, aprobar, sustanciar 
los procedimientos y las actividades que deben adelantarse en virtud del desarrollo 
del presente proceso de enajenación. 
 
“Condiciones Especiales”: Son las condiciones establecidas en el artículo 5 de la 
Resolución Nº 074 de 2021, encaminadas a facilitar la adquisición de las Acciones 
por parte de los Destinatarios de las Condiciones Especiales. 
 



 

 21 

“Contrato de Prenda Abierta sin Tenencia”: Es el contrato mediante el cual los 
Aceptantes constituyen a favor del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E o de la entidad financiera, la prenda de las Acciones 
que acepten adquirir, en primero o en segundo grado según sea el caso. 
 
“Destinatarios de las Condiciones Especiales”: De acuerdo con lo Establecido 
en los artículos 3º de la Ley 226 de 1995 y 16º de la Ley 789 de 2002, está 
conformado por: (i) Los trabajadores activos y pensionados del Terminal; (ii) Los ex 
trabajadores del Terminal, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa 
causa; (iii) Las asociaciones de empleados o ex empleados del Terminal; (iv) Los 
sindicatos de trabajadores; (v) Las federaciones de sindicatos de trabajadores y 
confederaciones de sindicatos de trabajadores; (vi) Los fondos de empleados; (vii) 
Los fondos mutuos de inversión; (viii) Los fondos de cesantías y de pensiones; (ix) 
Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa, y (x) Las cajas 
de compensación familiar. 
 
“Día Hábil” o “Día”: es cualquier Día calendario de lunes a viernes, excluyendo 
Días festivos en la República de Colombia. En el supuesto de que el último Día de 
un período cualquiera establecido en el Reglamento de Primer Etapa o de Segunda 
no fuese un Día Hábil, el último Día de tal período será el Día Hábil siguiente al 
referido Día calendario. Cuando el Reglamento de Primer Etapa o de Segunda se 
refiera a Día y no se precise otra cosa se entenderá que es Día Hábil. 
 
“Enajenante”: Será El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Tuluá E.I.C.E. 
 
“Fecha de Enajenación”: Es la fecha en la cual el Terminal registra como 
accionista al Aceptante Adjudicatario en el libro de registro de accionistas, de 
conformidad con las instrucciones impartidas por la Enajenante. 
 
“Fecha de Inicio de la Oferta de Enajenación en la Segunda Etapa”: Es la fecha 
a partir de la cual el Enajenante ofrecerá, la totalidad o parte de las Acciones 
mediante Ofrecimiento al Público general, fecha que no puede ocurrir antes del 
primer (1) Día Hábil siguiente a la publicación del Aviso de Iniciación de Segunda 
Etapa. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
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“Fecha de Inicio de la Oferta de Enajenación en Primera Etapa”: Es el Día Hábil 
siguiente a la publicación del Aviso de Oferta Pública, la fecha será establecida por 
el Comité de Enajenación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Tuluá E.I.C.E, fecha en la cual se iniciará el proceso de enajenación de Acciones 
a Destinatarios de Condiciones Especiales. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
 
“Fecha de Registro de las Acciones”: Es la fecha en la cual el Terminal, en su 
calidad de administrador del libro de registro de Acciones, registra en el libro de 
accionistas, como accionistas del Terminal a los Adquirentes de Acciones en la 
Oferta Pública en el Mercado Secundario. 
 
“Fecha de Terminación de la Primera Etapa”: Será la fecha que ocurra primero 
entre: (i) la fecha en que se produzca el registro de las Acciones en el libro de 
registro de accionistas del Terminal a favor de quien resulte; o (ii) la fecha en que 
se declare desierta por parte del Enajenante, la cual no podrá ser inferior a dos (2) 
meses, contados a partir del Día Hábil siguiente a la publicación del Aviso de Oferta, 
siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo Municipal. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
 
“Fecha de Terminación de la Segunda Etapa”: Será la fecha que ocurra primero 
entre: (i) la fecha en que se produzca el registro de las Acciones en el libro de 
registro de accionistas del Terminal a favor de quien resulte Adjudicatario; o (ii) la 
fecha en que la oferta se declare desierta por parte del Enajenante. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
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“Información Disponible: La información incluida en El Data Room o Sala de 
Información, es una recopilación hecha por el Asesor y El Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E de aquella información 
acerca del Terminal que (i) es de público conocimiento; o (ii) a la que tuvo acceso 
el Enajenante en su calidad de accionista del Terminal siempre y cuando no sea 
información confidencial. 
 
“Inversionista”: Es toda persona que decida presentar una Orden de Compra por 
las Acciones ofrecidas en desarrollo de la Oferta Pública en el Mercado Secundario. 
 
“La Resolución”: Es la Resolución Nº 074 de 2021 expedido por el Gerente del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, mediante el 
cual autorizó el Programa de Enajenación, en virtud de las facultades legales que le 
fueron conferidas mediante el Acuerdo Municipal No. 06 de 2020, y el Acta de Junta 
Directiva 005 de 2020. 
 
“Oferta de Enajenación”: Es la Oferta Pública de enajenación de las Acciones 
formulada por la Enajenante, dirigida a los Destinatarios de las Condiciones 
Especiales, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Primera Etapa. 
 
“Oferta Pública de Segunda Etapa”: Es la Oferta Pública de enajenación de las 
Acciones no adquiridas por los Destinatarios de las Condiciones Especiales en 
Primera Etapa, que formularán el Enajenante al público en General. 
 
“Pesos Colombianos”, “Pesos” o “$”: Es la moneda de curso legal en la 
República de Colombia. 
 
“Potencial Inversionista”: Es toda persona que pueda estar interesada en 
presentar una Orden de Compra por las Acciones ofrecidas en desarrollo de la 
Oferta Pública en el Mercado Secundario durante la Segunda Etapa. 
 
“Precio Mínimo de las Acciones en la Primera Etapa”: Es el Precio Mínimo 
definido para la Primera Etapa, y que es igual a la suma de Ochocientos Ochenta y 
Un pesos con Veintiséis Centavos Moneda Legal Colombiana ($881,26) por cada 
Acción. El precio fijo podrá modificarse en cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 11 de la Ley 226 de 1995 y en el numeral 2 del artículo 5 de 
la Resolución Nº 074 de 2021. 
 
“Precio Mínimo de las Acciones en la Segunda Etapa”: Es equivalente al precio 
de mercado, establecido en el momento que el Inversionista coloca la Orden de 
Compra, y que no podrá ser inferior al Precio Fijo definido para la Primera Etapa. 
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“Precio Mínimo”: Es el Precio mínimo definido para la Oferta Pública de Primera 
Etapa, y que es igual a la suma de Ochocientos Ochenta y Un pesos con Veintiséis 
Centavos Moneda Legal Colombiana ($881,26) por cada Acción. El precio fijo podrá 
modificarse en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la 
Ley 226 de 1995 y en el numeral 2 del artículo 5 de la Resolución Nº 074 de 2021. 
 
“Primera Etapa”: Es la Primera Etapa del Programa de Enajenación, en la cual se 
efectúa la Oferta de Enajenación dirigida a los Destinatarios de Condiciones 
Especiales para que presenten Aceptaciones, la cual constituye el objeto del 
Reglamento de Primera Etapa. 
 
“Programa de Enajenación”: Es el Programa de Enajenación de las Acciones 
propiedad de la Enajenante, y que fue aprobado por medio de la Resolución Nº 074 
de 2021 expedido por el Gerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. 
 
“Prospecto de Información”: Es el documento por medio del cual se presenta 
información relativa a la condición financiera del Terminal y a la estructura del 
Programa de Enajenación. 
 
“Reglamento de Primera Etapa”: Es el Reglamento de Enajenación de las 
Acciones, el cual tiene por objeto regular los términos y condiciones en los que se 
llevará a cabo la Oferta de Enajenación en la Primera Etapa. 
 
“Reglamento de Segunda Etapa”: Es el Reglamento de Enajenación de las 
Acciones, el cual tiene por objeto regular los términos y condiciones en los que se 
llevará a cabo la Oferta Pública de Venta en la Segunda Etapa. 
 
“Segunda Etapa”: Es la Segunda Etapa del Programa de Enajenación, en los 
términos previstos en el artículo 3 literal b) del Programa de Enajenación. 
 
“Sala de Información, Data Room o Cuarto de Datos”: Corresponde a un portal 
de Internet en donde se encuentra: (i) la información que se pone a disposición de 
los Potenciales Inversionistas; (ii) El Prospecto de Información para los Potenciales 
Inversionistas; (iii) Los Reglamentos de Primera y Segunda Etapa del presente 
Programa de Enajenación y las Adendas que los modifiquen; (iv) La Resolución; (v) 
Los Avisos de Oferta, a la que pueden acceder los Potenciales Inversionistas para 
hacer su propia evaluación acerca de la condición de Terminal, con miras a decidir 
si colocan o no Aceptaciones y/o Órdenes de Compra por las Acciones. 
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Primera Parte – De los Valores. 
 

Capitulo l – Características de los Títulos, Condiciones y Reglas de la 
Emisión. 

Clases de Acciones  
Las Acciones de la sociedad son nominativas, ordinarias y de capital, circularán en 
forma materializada y como tal, confieren a su titular todos los derechos 
consagrados por la Ley para las Acciones de esta clase. 

Clase de Título Ofrecido, Cantidad y Ley de Circulación 
Se ofrecerán en venta la totalidad de las Acciones de propiedad del Enajenante en 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, (Catorce millones Setecientos Treinta 
y Un mil Novecientas Catorce Acciones Ordinarias “14.731.914”), correspondiente 
al Sesenta y Dos punto Setenta y Nueve por ciento (62,79%); Las Acciones son 
ordinarias y nominativas y su transferencia solo surte efectos respecto del Terminal 
de Transportes de Popayán S.A y de terceros una vez se inscriba la transferencia a 
favor del nuevo titular en el libro de registro de accionistas del Terminal de 
Transportes de Popayán S.A 

Derechos que Otorgan las Acciones 
Sin perjuicio de los demás derechos que les reconocen la Ley y los Estatutos 
Sociales, los Accionistas de la compañía tendrán los siguientes derechos y 
facultades:  
 
Participar de los dividendos de la Compañía siempre que, de acuerdo con lo 
establecido por la Asamblea, haya lugar a la distribución de éstos, y de acuerdo con 
su participación en el capital de la misma.  
 

− Recibir el pago íntegro y puntual de los dividendos y rendimientos de la 
Compañía.  

− Participar en las deliberaciones de la Asamblea y votar en ella los asuntos 
que son de competencia de la misma.  

− Transferir o enajenar libremente sus Acciones, según lo establecido por la 
Ley, los Estatutos Sociales y los Acuerdos de Accionistas, si los hubiere; así 
mismo, conocer los métodos de registro de las Acciones y la identidad de los 
principales Accionistas de la Compañía, observando lo establecido en la Ley.  

− Tener acceso a la información pública de la Compañía en tiempo oportuno y 
en forma integral.  

− Ejercer el derecho de inspección dentro de los quince (15) Días hábiles 
anteriores a las reuniones de la Asamblea en las que se consideren los 
Estados Financieros de fin de ejercicio. En los casos en que se vayan a 
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someter a consideración del máximo órgano social decisiones de fusión, 
escisión o transformación de la sociedad, se aplicará el mismo término para 
el ejercicio del derecho de inspección. 

− Presentar propuestas a la Junta Directiva, en asocio con otros Accionistas 
que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de las Acciones 
suscritas, en los términos establecidos por la Ley 964 de 2005. 

− Solicitar, en unión con otros Accionistas, la convocatoria a reunión 
extraordinaria de la Asamblea, conforme a lo establecido en los Estatutos 
Sociales y en la Ley.  

− Ejercer el derecho de retiro de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes. 

− Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 
liquidación, una vez pagado el pasivo externo de la Compañía, en proporción 
a las Acciones que posea en la misma.  

− Disponer de un punto de atención físico y virtual que sirva de canal de 
comunicación entre el Accionista y la Compañía.  

− Recibir tratamiento equitativo por parte de la administración de la Compañía, 
que velará por el respeto de los derechos de todos sus Accionistas en 
igualdad de condiciones, sin atención a la cantidad de Acciones que cada 
uno de ellos posea. 

− Dentro de los límites de Ley, formular solicitudes respecto de materias cuya 
información sea obligatoria y no esté prohibida por razones de 
confidencialidad, legal o contractual, y obtener respuesta oportuna y 
completa a las mismas. 

Cantidad de Valores Ofrecidos 
Las Acciones ofrecidas en el Programa de Enajenación equivalen a un total de 
Catorce Millones Setecientas Treinta y Un Mil Novecientas Catorce (14.731.914) 
Acciones ordinarias legalmente suscritas y pagadas del Terminal, correspondiente 
al Sesenta y Dos punto Setenta y Nueve por ciento (62,79%), que son de propiedad 
del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E. 

Valor Nominal por Acción  
Las Acciones tienen un valor nominal de cien pesos ($100) por acción Moneda Legal 
Colombiana.  

Valor Patrimonial por Acción.  
La Acción tienen un valor patrimonial con corte a 31 de diciembre de 2020 de 
Setecientos Noventa Pesos con Dieciséis Centavos ($790,16) por acción Moneda 
Legal Colombiana.  
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Precio de Enajenación de las Acciones. 
De conformidad con La Resolución 074 de 2021, el precio mínimo al que se 
ofrecerán las Acciones en la Oferta Pública en la Primera Etapa es Fijo por Acción, 
correspondiente a Ochocientos Ochenta y Un pesos con Veintiséis Centavos 
Moneda Legal Colombiana ($881,26) por acción. 
 
En la Segunda Etapa el precio será definido por el Enajenante, y este precio no 
podrá ser inferior al Precio Fijo definido para la Primera Etapa. 

Inversión Mínima. 
En desarrollo de la Primera Etapa, Los Destinatarios de las Condiciones Especiales 
de la oferta de las Acciones podrán adquirir desde un mínimo una (1) Acción, 
garantizando el principio de democratización.  
 
En desarrollo de la Segunda Etapa, se deberán ofrecer la totalidad de las Acciones 
que no sean adquiridas por los Destinatarios de las Condiciones Especiales dentro 
de los límites y condiciones previstas en el Reglamento de Enajenación para la 
Segunda Etapa. 

Monto Total de la Oferta. 
Por tratarse de una oferta con un precio fijo por acción el monto total del Programa 
de Enajenación es de Doce mil Novecientos Ochenta y Dos millones Seiscientos 
Cuarenta y Seis mil Quinientos Treinta y un Pesos con Seis Centavos Moneda Legal 
Colombiana. ($12.982.646.531.6) 

Características de los Valores Ofrecidos. 
Las Acciones son nominativas y como títulos valores que son representan los 
derechos que posee un accionista respecto de la Sociedad. Como título valor, 
incorpora los derechos de participar en las deliberaciones y votar en la Asamblea 
General de Accionistas, de recibir una parte proporcional de los dividendos 
establecidos por los balances de fin de ejercicio, de negociar libremente las 
Acciones, de inspeccionar la contabilidad y demás libros y papeles sociales, y de 
recibir parte proporcional de los activos sociales al momento de la liquidación. 

Régimen Fiscal aplicable a los Valores objeto de la Oferta.  
Las Acciones por ser Acciones ordinarias, tienen el tratamiento fiscal de las 
Acciones ordinarias. Por consiguiente, se siguen las normas del Estatuto Tributario 
(“ET”) sobre su enajenación, valor patrimonial y distribución de dividendos, entre 
otros.  
 
− Utilidad en la Enajenación de Acciones. 
De conformidad con el inciso primero del artículo 36-1 del ET “De la utilidad obtenida 
en la enajenación de Acciones o cuotas de interés social, no constituye renta ni 
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ganancia ocasional, la parte proporcional que corresponda al socio o accionista, en 
las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de distribuirse como no 
gravadas, que se hayan causado entre la fecha de adquisición y la de enajenación 
de las Acciones o cuotas de interés social.”  
 
− Valor Patrimonial de las Acciones.  

De conformidad con el artículo 272 del ET, modificado parcialmente por el artículo 
78 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, las Acciones y derechos sociales 
en cualquier clase de sociedad deben ser declaradas por su costo fiscal, teniendo 
en cuenta que se eliminó el sistema de ajustes integrales por inflación.  
 
El costo fiscal de las Acciones será el precio de adquisición de las mismas o el costo 
declarado en el año inmediatamente anterior, según sea el caso, sin perjuicio de la 
forma de ajuste prevista en el artículo 70 del ET, modificado parcialmente por el 
artículo 78 de la Ley 1111 de 2006.  
 
− Utilidad en la Distribución de Dividendos.  

De acuerdo con la Ley 1819 de 2016 los dividendos y participaciones pagados o 
abonados en cuenta a personas naturales residentes del país están sujetos al 
impuesto sobre la renta. 
  
− Renta Presuntiva e Impuesto al Patrimonio.  
El valor patrimonial neto de las Acciones poseídas en sociedades nacionales no 
hace parte de la base para el cálculo y la determinación de la renta presuntiva, ni 
de la base gravable del Impuesto al Patrimonio.  

Reglas relativas a Reposición, Fraccionamiento y Englobe de Valores. 
Indivisibilidad de la Acción: Las acciones son indivisibles respecto de la Sociedad. 
Cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca proindiviso 
a varias personas, estas deberán designar un representante común y único que 
ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionista. Si no hubiere 
acuerdo, el representante de tales acciones será quien designe el Juez del domicilio 
social conforme a la Ley y a petición de cualquier interesado. El Albacea con 
tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión 
ilíquida. Siendo varios los Albaceas designarán un solo representante, salvo que 
uno de ellos hubiese sido autorizado por el Juez para tal efecto. A falta de albacea, 
llevará la representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores 
reconocidos en el proceso respectivo. 
 
Expedición de Duplicados: En el caso de hurto perdida o extravío, de un título 
suficientemente comprobado el hecho a juicio de la Junta Directiva, la Sociedad lo 
sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el 
registro de acciones, a su costa, pero los nuevos títulos llevarán la constancia de 
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“DUPLICADO” y harán referencia a los números de los que se sustituyen. En caso 
de hurto, se exigirá, además, copia autentica del denuncio penal correspondiente. 
Si llegara a parecer el título perdido, su dueño devolverá a la Sociedad el duplicado, 
el cual será destruido o anulado en sesión de Junta Directiva, dejándose testimonio 
de este hecho en el Acta respectiva. En los casos de deterioro, el accionista deberá 
entregar el título o títulos originales para que la Sociedad los anule y se procederá 
como en el caso anterior. En todos los casos el duplicado se expedirá bajo la 
exclusiva responsabilidad del accionista interesado y la Sociedad no contraerá 
responsabilidad alguna por la reexpedición, ni ante el accionista ni ante quienes 
posteriormente sean propietarios de esas acciones.  
 
El accionista que solicitare un duplicado por destrucción total, perdida o extravío del 
título, dará la garantía que exija la Junta Directiva. En todos los casos el duplicado 
se expedirá bajo la exclusiva responsabilidad del accionista interesado y la sociedad 
no contrae responsabilidad alguna por esta reexpedición, ni ante el accionista ni 
ante quienes posteriormente sean propietarios de esas acciones. 

Comisiones y Gastos Conexos. 
Los Inversionistas no tendrán que asumir comisiones ni otros gastos conexos. 

Sistemas de Negociación en los cuales están inscritos los Valores. 
Las Acciones no se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Los objetivos Económicos y Financieros perseguidos a través de la Emisión. 
El objetivo de la presente emisión es la consecución de recursos frescos, para 
fortalecer la estructura financiera del Instituto mediante la cual le permita, ejecutar 
las líneas de inversión aprobadas en el plan estratégico 2020-2023, orientadas a la 
reactivación de la economía local y en armonía con el Plan de desarrollo Municipal; 
En especial lo relacionado al sector Vivienda, Programa 40. “Nuevos Desarrollo 
Habitacional para Nuestra Gente”.  

Medios a través de los cuales se dará a conocer la información de interés 
para los Inversionistas. 
Con el fin de cumplir con el principio de amplia publicidad y libre concurrencia que 
debe seguir el procedimiento de enajenación de Acciones según la Ley 226 de 1995. 
 
La formulación de la Oferta de Enajenación en la Primera Etapa se efectuará 
mediante la publicación de un (1) aviso en un (1) diario que tenga amplia circulación 
en el territorio nacional, que indique los términos y condiciones de la Oferta Pública 
para los Destinatarios Especiales. 
 
Finalizada la duración de la Primera Etapa se publicará un (1) aviso en un (1) diario 
que tenga amplia circulación en el territorio nacional los resultados del proceso. 
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Para la enajenación en Segunda Etapa se tendrá en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
Se publicará al menos un (1) aviso en un diario de amplia circulación que informe la 
Fecha de Inicio y los términos y condiciones de la Oferta Pública al Mercado General 
(el aviso de inicio de la Segunda Etapa). 
 
Se publicará un (1) aviso dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la Fecha 
de Terminación de la Segunda Etapa para informar al público sobre los resultados 
del proceso. 
 
Adicionalmente, la información del proceso estará disponible permanentemente en 
las páginas Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. 
(www.gyhinvestments.com) y del Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co). 
 
Del mismo modo, la información relevante del proceso será publicada en la página 
de internet de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Link Información 
Relevante, del Registro Nacional de Valores y Emisores.  
(www.superfinanciera.gov.co). 

Entidad que Administra la Emisión. 
La presente Oferta, está dirigida por el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E – INFITULUA. 
 
Cuenta con un Asesor que lo acompaña en la estructuración del proceso de 
Enajenación, quien actúa en calidad de banca de Inversión G&H Investments S.A.S. 

Obligaciones del Emisor.  
Frente a los titulares de las Acciones, la Sociedad se encuentra obligada a:  
− Permitir la participación de los titulares de las Acciones en las deliberaciones de 

la Asamblea General de Accionistas.  
− Permitir que los titulares de las Acciones voten en la Asamblea General de 

Accionistas del Terminal.  
− Permitir que los titulares de las Acciones reciban una parte proporcional de los 

dividendos establecidos por los balances de fin de ejercicio.  
− Permitirles a los titulares de las Acciones, inspeccionar la contabilidad de la 

Sociedad y demás libros y papeles sociales.  
− Entregar una parte proporcional de los activos sociales al momento de la 

liquidación.  
− Reconocer los demás derechos previstos en los estatutos sociales del Terminal 

para las Acciones ordinarias.  

http://www.infitulua.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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Firma Valoradora. 
La sociedad G&H Investments S.A.S, fue contratada por el Instituto Financiero de 
Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, para que actué como banca de inversión 
en la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria que 
posee en el terminal, incluyendo la valoración financiera de la mencionada entidad. 

Metodologías de Valoración.  
Con el objetivo de valorar la Sociedad “Terminal de Transportes de Popayán S.A”, 
la banca de inversión desarrollo diferentes metodologías entre las cuales se 
encuentran Flujo de Caja Descontado, Flujo de Dividendos Descontados, valoración 
contable (patrimonial) y múltiplos comparables. 

Flujo de Caja Descontado. 
Consiste en determinar los flujos de caja futuros de la empresa y descontarlos a una 
tasa que refleje el riesgo de la misma y el costo ponderado de capital tiene en cuenta 
los diferentes componentes de financiación utilizados por el sector. 

Análisis de Múltiplos de Compañías Comparables. 
Con el objeto de realizar una comparación y dado que recientemente se han 
realizado transacciones de participaciones accionaria sobre terminales de 
transporte terrestre de pasajeros, es posible relacionar contra otras terminales de 
carácter nacional el comportamiento del precio de mercado de las Acciones contra 
el valor patrimonial por acción. 

Valor Relativo o Patrimonial (Intrínseco). 
En esta metodología, el valor de una sociedad se calcula con base en su valor en 
libros.  

Determinación del Precio. 
La definición del precio mínimo de venta establecido en la oferta de primera y 
Segunda Etapa, está a cargo del Comité de Enajenación del Instituto, creado 
mediante la Resolución 038 de 2021, expedido por el Gerente de la entidad.  

Forma en que se Convocan a las Asambleas.  
Las convocatorias de la Asamblea General a reuniones ordinarias se harán de 
manera escrita con indicación clara del orden del día por el Gerente de la Sociedad 
o por la Junta Directiva, con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles a 
la fecha de la reunión. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará 
por la Junta Directiva, el Gerente o el Revisor Fiscal, a iniciativa propia, o cuando lo 
solicite un número plural de accionistas que representen la cuarta parte o más de 
las acciones suscritas. Para las reuniones extraordinarias la convocatoria se hará 
con no menos de cinco (5) días comunes de antelación a la fecha de la reunión. En 
todos los casos, la citación a los accionistas se hará mediante comunicación escrita 
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dirigida a todos y cada uno de los accionistas o, subsidiariamente, por medio de 
aviso publicado en un periódico de los de mayor circulación en el domicilio social 
principal, entendiéndose que bastará utilizar uno solo de los medios de citación 
enunciados. 

Limitaciones para la Negociación. 
Durante la Primera Etapa, las Acciones solamente podrán ser adquiridas por los 
Destinatarios de Condiciones Especiales, definidos en el artículo 3 de la Ley 226 de 
1995. 
 
Para la Segunda Etapa, las Acciones que no sean adquiridas por los Destinatarios 
de Condiciones Especiales, en la Primera Etapa, podrán ser adquiridas por aquellos 
Potenciales Inversionistas que cumplan con los requisitos definidos en el 
Reglamento de Enajenación de Segunda Etapa.  

Restricciones para la Negociación. 
Con el fin de preservar los fines de la democratización accionaría contemplados en 
la Ley, al aceptar la oferta los Destinatarios de las Condiciones Especiales deberán 
declarar bajo la gravedad de juramento que actúan por su propia cuenta y beneficio. 
 
Únicamente se considerarán Aceptaciones Válidas, aquellas Aceptaciones en las 
cuales la persona manifieste por escrito su voluntad irrevocable de: 
 
No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a 
la Fecha de Enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 
 
No realizar conductas que conduzcan a que personas diferentes del Aceptante 
tengan dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la Fecha de 
Enajenación de las Acciones por parte del Enajenante, el carácter de Beneficiario 
Real de los derechos derivados de las mismas. 
 
No dar en pago, de cualquier forma, las Acciones dentro de los dos (2) años 
inmediatamente siguientes a la Fecha de Enajenación de las mismas por parte del 
Enajenante. 
 
No subrogar los beneficios adquiridos con base en la financiación de que trata el 
numeral 12.13 del Reglamento, si los hubiere recibido, ni dar su consentimiento, ni 
participar directa o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en 
ningún acto o negocio que produzca un efecto igual o similar, dentro de los dos (2) 
años inmediatamente siguientes a la Fecha de Enajenación de las Acciones por 
parte del Enajenante. 
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Cotización Promedio y Volumen transado de las Acciones del Emisor.  
En los últimos doce meses la acción del Terminal no se han presentado operación 
de compra y venta, ni procesos de capitalización.  
 
Descripción de convenios que tengan por objeto retrasar, prevenir, diferir o 
hacer más oneroso un cambio en el control de la compañía.  
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, no cuenta con convenios que tenga 
por objeto retrasar, prevenir, hacer más oneroso o que puedan incidir en la 
afectación de un cambio en el control de la sociedad.  
 
Fideicomisos que puedan limitar los derechos corporativos que confieren las 
acciones.  
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, no cuenta con ningún fideicomiso que 
limiten los derechos corporativos que confieren las acciones de la sociedad. 
 
Existencia de cláusulas estatutarias o acuerdo entre accionistas que limiten 
o restrinjan a la administración de la compañía o a sus accionistas.  
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, no se han incorporado en sus estatutos 
cláusulas que limiten o restrinjan a la administración o a sus accionistas la toma de 
decisiones como son: quorum mínimo para contratar pasivos, realizar inversiones, 
cambiar las compensaciones de directivos, y ejecutivos, venta de activos etc. De 
igual manera no existen acuerdos entre accionistas en este mismo sentido. 
 

Capitulo ll. – Condiciones de la Oferta y de la Colocación. 

Plazo de colocación de los valores y vigencia de la oferta. 
El Programa de Enajenación tendrá una vigencia de dos (2) años, a partir del Día 
13 de abril de 2021, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo Municipal, 
fecha en que fue expedida la Resolución que aprueba el Programa de Enajenación, 
siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo Municipal. 
 
La oferta Publica dirigida a los Beneficiarios de Condiciones Especiales, no podrá 
ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación 
del aviso de oferta; tendrá vigencia desde las 10:00 a.m. del Día cuya fecha será 
establecida por el comité de enajenación del Instituto de Financiamiento Promoción 
y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, hasta las 05:00 p.m. del Día cuya fecha será 
determinada por el mismo comité, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo 
Municipal. 
 
En la Segunda Etapa se ofrecerán en venta la totalidad de las Acciones que no sean 
adquiridas por los Destinatarios de Condiciones Especiales en la Primera Etapa, 
una vez finalizado el término de duración de la Primera Etapa y publicado el Aviso 



 

 34 

de Oferta de la Segunda Etapa, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo 
Municipal. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 

Modalidad para adelantar la oferta.  
La oferta de las Acciones durante la Primera Etapa está dirigida a los Destinatarios 
de Condiciones Especiales. 
 
La oferta de las Acciones durante la Segunda Etapa está dirigida al Público en 
general interesadas en adquirir Acciones.  

Descripción de proceso de Enajenación. 
El presente proceso de enajenación se adelanta en cabeza del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E, quien desea enajenar 
Catorce millones Setecientos Treinta y Un mil Novecientas Catorce (14.731.914) 
Acciones ordinarias, correspondiente al Sesenta y Dos punto Setenta y Nueve por 
ciento (62,79%), que posee en el Terminal de Transportes de Popayán S.A.  
 
Por tratarse de la enajenación de una participación del estado, esta se realizará de 
acuerdo con las normas sobre enajenación de la propiedad accionaria de las 
entidades territoriales contenidas en el artículo 60 de la Constitución Política de 
Colombia y en la Ley 226 de 1995, con las directrices establecidas en el Acuerdo 
Municipal 006 de 2021, y la Resolución Nº 074 de 2021 expedido por el Gerente del 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E.  
 
Procedimiento de enajenación estará diseñado para realizarse en dos etapas (la 
Primera y Segunda Etapa).  
 
El principal objetivo que se persigue con la Primera Etapa es el de permitir la 
participación de los Destinatarios de Condiciones Especiales de que trata el Artículo 
3 de la Ley 226 de 1995.  
 
El objetivo del Reglamento de Enajenación para la Primera Etapa es fijar las reglas 
y procedimientos para la Primera Etapa de la enajenación de Acciones de propiedad 
de la Enajenante en el Terminal. 
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Las Acciones se ofrecerán a los Destinatarios de Condiciones Especiales a través 
de una Oferta Pública de venta, que se llevará a cabo mediante un mecanismo que 
garantice la amplia publicidad y la libre concurrencia que para el efecto establezca 
el Reglamento de Enajenación de la Primera Etapa.  
 
La Oferta de Enajenación en la Primera Etapa, tendrá una vigencia mínima de dos 
(2) meses, contados a partir del primer Día Hábil siguiente al Día de la publicación 
del Aviso de Oferta, siempre y cuando permanezca vigente el Acuerdo Municipal, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
2555 de 2010 y las demás normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.  
 
Para que se dé inicio a la Primera Etapa, deberá publicarse por lo menos un aviso 
en un diario de amplia circulación nacional, en el cual se haga pública la oferta de 
venta de las Acciones a los Destinatarios de Condiciones Especiales. 
 
En desarrollo de la Primera Etapa, se realiza una Oferta de Enajenación de la 
totalidad de las Acciones a los Destinatarios de las Condiciones Especiales, al 
Precio Fijo señalado en el artículo tercero literal a) del Programa de Enajenación, 
equivalente a Ochocientos Ochenta y Un pesos con Veintiséis Centavos Moneda 
Legal Colombiana ($881,26) por acción.  
 
La Primera Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca el 
registro de las Acciones en el libro de registro de accionistas del Terminal de 
Transportes de Popayán S.A a favor de quienes resulten adjudicatarios, o en el 
momento en que se declare desierta por parte del Enajenante. 
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE. 
 
En desarrollo de la Segunda Etapa se ofrecerán en venta, la totalidad de las 
Acciones que no sean adquiridas por los Destinatarios de las Condiciones 
Especiales en la Primera Etapa, en condiciones de amplia publicidad y libre 
concurrencia, a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
cumplan con los requisitos legales y financieros establecidos en el Reglamento de 
Segunda Etapa. 
  
La venta será al precio que se determine, y no podrá ser inferior al precio mínimo 
de las Acciones en la Primera Etapa, según lo señalado en el artículo 3 literal b) del 
Programa de Enajenación. 
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La Segunda Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca el 
registro de todas las Acciones ofrecidas en el libro de registro de accionistas del 
Terminal de Transportes de Popayán S.A a favor de quien resulte adjudicatario o, 
en el evento en que se declare desierta por parte del Enajenante.  
 
La información de las fechas estará disponible permanentemente en las páginas 
Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. (www.gyhinvestments.com) en el Link 
de enajenación de acciones y del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co) en el link de enajenación de 
acciones, y en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde podrá 
encontrarse en el link de RNVE.  
 
Las condiciones completas de la Oferta Publica se encuentra consignadas en el 
Reglamento de Venta de la Primera Etapa, el cual podrá ser consultado por los 
interesados en las páginas Web de la Sociedad G&H Investments S.A.S. 
(www.gyhinvestments.com) y del Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Tuluá E.I.C.E (www.infitulua.gov.co). 
 
Del mismo modo, se encontrará disponible en la página de internet de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en el Link Información Relevante, del 
Registro Nacional de Valores y Emisores (www.superfinanciera.gov.co). 
 
Las aceptaciones presentadas serán analizadas bajo las normas de Prevención y 
Mecanismos de Control de Lavado de Activos y Actividades Delictivas establecidas 
por el Instituto a cargo del oficial de Cumplimiento.  
 

SEGUNDA PARTE – INFORMACIÓN DEL EMISOR 

Capitulo l. – Información General  

Información General 
Por Escritura Publica número 399 del 13 de abril de 1974 de la notaria segunda de 
Popayán, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio bajo el número 278 del 
libro ix del registro mercantil el 09 de mayo de 1974, se inscribió la constitución de 
sociedad denominada Terminal de Transportes Popayán S A. 
 
El domicilio principal del Terminal se encuentra en la ciudad de Popayán, en la 
Transversal 9 # 4N, Oficina 201. 
 
El estado de la sociedad es Activa. 
 

http://www.infitulua.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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El Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de economía mixta del 
tipo de las sociedades anónimas con carácter de entidad descentralizada indirecta 
del nivel municipal, tiene por objeto social la prestación, operación y explotación de 
todos los servicios propios y relacionados de las Terminales de Transporte y del 
transporte público intermunicipal o departamental de pasajeros por carretera a 
través del conjunto de instalaciones, equipos y órganos dispuestos para ello. 
 
Adicional la prestación de servicios de operación y explotación de parqueaderos; la 
construcción, compra y venta de bienes inmuebles destinados a la Terminal de 
Transporte de pasajeros para locales comerciales o su arrendamiento.  
 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. se encuentra bajo la vigilancia y control 
de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia por hacer parte del 
sector de transporte. 
 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. ha tenido 23 reformas a los estatutos, 
la última reforma se realizó según acta de asamblea de accionistas el Día 23 de 
mayo de 2018.  
 
Los estatutos sociales de la sociedad consolidados una vez surtidas todas las 
reformas, se encuentra disponibles para su consulta en la gerencia de la entidad, y 
las copias de las escrituras de constitución y reformas individuales se encuentran 
en las notarías primera, segunda y tercera de Popayán. 
 

Duración de la Sociedad  
La duración de la sociedad será hasta el 14 de abril del año 2064.  

Causales de Disolución  
La sociedad se disolverá, en forma obligatoria o contractual, por la ocurrencia de 
una cualquiera de las siguientes causales: 
 

− Por vencimiento del término previsto para su duración en estos Estatutos, si 
no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. 

− Por la imposibilidad de desarrollar la Empresa Social, por la terminación de 
la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su 
objeto.  

− Por la reducción del número de Accionistas a menos del requerido en la Ley 
para su formación y funcionamiento.  

− Por la apertura del trámite concursal liquidatario de la Sociedad. 
− Por la declaración administrativa de insolvencia proferida por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.  
− Por la decisión de autoridad competente en los casos previstos en las Leyes.  
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− Cuando ocurren pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la Sociedad 
por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.  

− Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las Acciones suscritas 
lleguen a pertenecer a un solo accionista.  

− Extraordinariamente, en cualquier tiempo, por decisión de la Asamblea 
General de Accionistas.  

− Por cualquiera de las causales establecidas en forma general para todas las 
sociedades en el Art. 218 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes. 

Inspección y Vigilancia Estatal sobre el Emisor.  

Superintendencia Financiera de Colombia. 
Actualmente y de manera Temporal el Terminal, se encuentra sometido al control 
que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia en virtud de su calidad de 
emisor de valores de la presente enajenación.  
 
Para mayor información, consulte la página web www.superfinanciera.gov.co 

Superintendencia de Puertos y Transportes. 
Al ser una Empresa vinculada al sector transporte, el Terminal es vigilado por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, entidad responsable de 
ejercer la inspección y vigilancia de los prestadores de servicios de transporte en 
Colombia, con énfasis en el control de gestión y resultados y en el respeto a los 
derechos de los usuarios.  
 
Para mayor información, consulte la página web www.supertransporte.gov.co.   

Domicilio y Dirección Oficina Principal.  
El domicilio principal del Terminal de Transportes de Popayán S.A. se encuentra en 
la ciudad de Popayán, Transversal 9 # 4N, Oficina 201. 

Objeto Social Principal y/o Actividad Económica Principal. 
La Sociedad Terminal de Transportes Popayán S.A. es una sociedad de economía 
mixta del tipo de las sociedades anónimas con carácter de entidad descentralizada 
indirecta del nivel municipal, cuyo domicilio principal está en la ciudad de Popayán 
y tiene por objeto social la prestación, operación y explotación de todos los servicios 
propios y relacionados de las Terminales de Transporte y del Transporte Público 
Intermunicipal o Departamental de pasajeros por carretera a través del conjunto de 
instalaciones, equipos y órganos dispuestos para ello.  
 



 

 39 

La prestación de servicios de operación y explotación de parqueaderos; la 
construcción, compra y venta de bienes inmuebles destinados a la Terminal de 
Transporte de pasajeros para locales comerciales o su arrendamiento. 

Reseña Histórica del Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. Inicia actividades en el año de 1974, en 
una oficina de propiedad del Municipio de Popayán ubicada en el Centro Comercial 
ANARKOS, desde donde se gestionó la construcción del actual edificio, tarea que 
se emprendió con dificultades de todo tipo, en especial económicas. 
 
En el año de 1977 se da inicio a las obras civiles de construcción contando con la 
financiación de la Banca Comercial y con aportes en especie de algunos 
accionistas, como fue el caso del Municipio de Popayán que hizo un aporte en 
especie de un lote de 40.000 mt2 de los cuales 25.000 mt2 se utilizaron en la 
construcción de las actuales instalaciones. 
 
En el año de 1982 se inauguró el edificio de la Terminal de Transportes, iniciando 
sus operaciones con 14 empresas transportadoras y 36 locales comerciales que se 
dieron en arrendamiento. En el año de 1983 la estructura fue seriamente afectada 
por el terremoto que sacudió la ciudad de Popayán, siendo necesaria la 
reconstrucción de un 70% de las instalaciones para lo cual se contó con recursos 
del Banco Mundial a través de un crédito de emergencia manejado por la 
Corporación para la Reconstrucción del Cauca, a título de crédito reembolsable 
hasta un 50% y el otro 50% como transferencia no reembolsable, el proceso de 
reconstrucción se llevó a cabo sin interrupción de sus actividades.  
 
El 31 de Julio de 2002 se concedió el registro de Homologación por parte del 
ministerio de Transporte, al Terminal de Transportes Popayán S.A. mediante oficio 
MT.2100-2 019789.  
 
En el año 2003 la participación accionista mayoritaria fue adquirida por la firma 
Desarrollo de Negocios S.A., como consecuencia del proceso de liquidación de la 
Corporación Financiera del Transporte S.A.,  
 
En noviembre de 2007, la sociedad FIDUPETROL S.A., como vocera del 
Fideicomiso Terminales de Transporte, adquiere por cesión la totalidad de las 
Acciones de la sociedad Desarrollo de Negocios S.A., quien era el accionista 
mayoritario.  
 
En el mes de octubre de 2009, se legaliza el ingreso como accionista del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA quienes 
adquirieron el total de las Acciones que estaban en cabeza de FIDUPETROL S.A., 
como vocera del Fideicomiso Terminales de Transportes, tal operación implicó un 
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cambio de naturaleza jurídica de la entidad asumiendo la calidad de empresa de 
economía mixta con capital de entidades del Estado superior al 90% quedando 
sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
A partir del año 2014 el terminal cuenta con el respaldo de 21 empresas de 
transporte y trabajamos con pasión por el bienestar de más de cinco millones de 
pasajeros, que junto a los más de 300 mil conductores suman cerca de los seis 
millones de personas al año que atravesaron por las instalaciones de la Terminal en 
condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad. 

Composición Accionaria. 
 

Nombre Accionista Identificación Total Acciones Participación Final 
Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Tuluá - INFITULUA 

900.061.680-4 14.731.914 
 

62,79% 

Departamento del Cauca 891580016-8 3.275.322 13,95% 
Municipio de Popayán  89158006-4 2.918.697 12,43% 
Ministerio de Transporte 899.999.055-4 2.327.450 9,92% 
Centrales de Transporte 890.303.422-5 154.851 0,66% 
Centrales Eléctricas del Cauca 891.500-025-2 53.963 0,23% 
TOTALES  23.462.197 100% 

Fuente: TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 

Capitulo lI. – Estructura Organización del Emisor.  

Organigrama.  
A continuación, se presenta el organigrama de la sociedad y las personas que hacen 
parte del personal directivo. 
 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
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Órganos de Dirección: 
− Asamblea General de Accionistas. 
− Junta Directiva. 
− Gerencia. 

Asamblea de Accionistas. 
La Asamblea General de Accionistas la constituyen todos y cada uno de los 
tenedores legítimos de los títulos contentivos de Acciones de capital, inscritos 
debidamente en el Libro de Registro de Acciones, o sus Representantes o 
Mandatarios.  

Junta Directiva. 
La Sociedad Terminal de Transportes de Popayán S.A., está conformada por una 
Junta Directiva con cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, los cuales 
podrán ser personas naturales o jurídicas, en el caso de ser persona jurídica actuará 
en representación de estas, el Representante Legal o su delegado, y será elegida 
por la Asamblea para un periodo de un (1) año pudiendo ser sus miembros 
reelegidos indefinidamente.  

Miembros Principales de la Junta Directiva. 
Por asamblea de accionistas del 29 de marzo de 2021, fue elegida la siguiente Junta 
Directiva para el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2021 al 18 de marzo 
2022: 
 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA INFITULUA 

Representante Legal 
NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA INFITULUA 
Delegado por el Representante Legal 

NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA INFITULUA 
Delegado por el Representante Legal 

NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
Gobernador o su delegado 

NIT 891580016-8 

MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA 
 

MUNICIPIO DE POPAYÁN 
Alcalde o su delegado 

NIT. 89158006-4 

Fuente: Terminal de Transportes de Popayán S.A 

Miembros Suplentes de la Junta Directiva. 
Por asamblea de accionistas del 29 de marzo de 2021, fue elegida la siguiente Junta 
Directiva para el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2021 al 18 de marzo 
2022: 

CARGO      NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA INFITULUA 

Delegado por el Representante Legal 
NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA INFITULUA 
Delegado por el Representante Legal 

NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA INFITULUA 
Delegado por el Representante Legal 

NIT. 900.061.680-4 

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055-4 
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Ministra de Transportes o Delegado de la 
Ministra 

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA CENTRALES DE TRANSPORTE S.A 
Representante Legal o Delegado por el 
Representante Legal 

NIT 890.303.422-5 

Fuente: Terminal de Transportes de Popayán S.A 

Son Funciones de la Junta Directiva entre otras.  
− Expedir los reglamentos de suscripción de las nuevas Acciones que se 

emitan.   
− Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones ordinarias en los 

términos y condiciones de estos estatutos y a reuniones extraordinarias 
cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad o lo 
soliciten los accionistas que representen no menos de la cuarta parte de las 
Acciones suscritas.  

− Aprobar la estructura y/o planta de personal de la sociedad y crear de 
acuerdo con la Ley los empleos y cargos necesarios dentro de la compañía, 
fijarles sus funciones, competencias laborales, asignación salarial e 
incrementos atendiendo los límites establecidos por el Gobierno para los 
empleados del nivel territorial.  

− Nombrar y remover libremente al Gerente general y suplente o suplentes y 
señalar su asignación salarial atendiendo los límites establecidos por el 
Gobierno Nacional.  

− Reglamentar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, 
delegaciones y cuantías. 

− Presentar los estados financieros de fin de ejercicio junto con el informe de 
gestión anual. 

− Autorizar la contratación de los seguros, tanto para la institución, como para 
el personal que labora en ella. 

Información de la participación accionaria de los miembros de Junta Directiva. 
Cada uno de los miembros de la junta directiva del Terminal de Transportes de 
Popayán S.A, que al mismo tiempo tiene la calidad de accionistas de la sociedad, 
cuentan con los siguientes puestos en la Junta Directiva bien sea de principal o 
suplente. 
 

ACCIONISTA IDENTIFICACIÓN 
NUMERO DE PUESTOS EN 

JUNTA DIRECTIVA  EN 
CALIDAD DE PRINCIPAL 

NUMERO DE PUESTOS EN 
JUNTA DIRECTIVA  EN 

CALIDAD DE SUPLENTE 
INFITULUA 
 

NIT. 900.061.680-4 3 2 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

NIT 891580016-8 1  

MUNICIPIO DE POPAYÁN 
 

NIT. 89158006-4 1  

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

NIT 899.999.055-4  1 

CENTRALES DE TRANSPORTE S.A 
 

NIT 890.303.422-5  1 
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Todos los miembros de junta ostentan la calidad de accionistas del terminal.  
 
En cuanto a los funcionarios de nivel directivo, estos no ostentan a condición de 
accionistas de la sociedad. 

Representantes Legales. 
Al Gerente le corresponde la administración directa y la representación legal de la 
sociedad y la gestión de los negocios sociales.  
 
El Gerente puede ser nombrado y removido libremente por la Junta Directiva. Será 
funcionario de tiempo completo y dedicado exclusivamente a las actividades de su 
cargo y no podrá actuar en asuntos profesionales diferentes a los de la Empresa, 
durante el tiempo que permanezca en su cargo. 
  
El Gerente tendrá un primer Gerente suplente a falta de este tendrá un segundo 
Gerente suplente y, en su defecto, será el que decida la junta Directiva., que lo 
reemplazará en las faltas temporales, absolutas, o en las determinaciones que, por 
incompatibilidad, no puedan ejercitar sus funciones.  
 
El suplente del Gerente tendrá a su vez la calidad de representan legal para asuntos 
judiciales, quien podrá asistir con facultades plenas para conciliar, a todas y cada 
una de las diligencias judiciales, administrativas, contencioso administrativas, 
prejudiciales y extraprocesales, a las que deba concurrir la sociedad, previa 
autorización del organismo competente. 
 
Gerente principal:  
Lizbeth Yurany Pino Arboleda. 
C.C.1.061.729.348 
 
Gerente Suplente: 
Henry Daniel Escobar Pérez. 
C.C. 1.061.735.279 
 
Suplente Junta Directiva Director Territorial o delegado 
Ministerio de Transporte  
NIT: 899999055-4 
 

Gobierno Corporativo. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. no cuenta con un manual de Gobierno 
corporativo que defina mecanismos que garanticen la independencia de los 
miembros de la junta directiva, más allá de los estatutos sociales de la entidad. 
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Los miembros de junta directiva no desempeñan ningún cargo en la sociedad, ni en 
ninguna de sus vinculadas. 

Personal que conforma el Equipo de Dirección.  
− Director Administrativo y Financiero: Federman Ospina franco.  
− Directora Operativa: Carolina Giraldo Ramírez.   
− Jefe Control Interno: Liliana Toro Largo.  
− Contadora: Bibiana Álvarez Fonseca.   
− Tesorero General: Manuel Alejandro Vera Padilla.  

Revisoría Fiscal. 
La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal el cual será nombrado por la Asamblea 
General de Accionistas para un periodo de un (1) año, y el cual podrá ser reelegido 
indefinidamente o removido en cualquier tiempo. El revisor fiscal tendrá un suplente 
que lo reemplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. El revisor 
Fiscal y su suplente deberán ser Contadores Públicos con matrícula profesional 
vigente. 
 
Revisor fiscal principal: 
Carlos Alberto Agudelo Agudelo  
C.C. 16.487.745 
TP. 47681-T  
 
Revisor fiscal suplente:  
Luz Nelly Martínez Arboleda 
C.C. 66.661.599 
TP. 225222-T 

Presentación del Revisor Fiscal 
Contador Público con especialización en Revisoría Fiscal, contador público 
egresado de Universidad Central del Valle, en el año 1.992, cuenta con una 
experiencia cercana a los Veinte años. 
 
Cuenta con experiencia profesional como revisor fiscal en las siguientes sociedades 
entre otras: 
 

- Tuluá Motos S.A. 
- Yamasport S.A 

- Federico Rojas y CIA S.A. 
- Producciones Agrícolas Cavi S.A 

- Amoudi S.A.S 

- Centrales de Transportes S.A 
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- Voith Turbo Colombia S.A.S 

Estructura Societaria. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. se encuentra sujeto al control, de 
manera directa del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá 
E.I.C.E, identificado con el NIT 900.061.680-4. 

Inversiones con una participación superior al 10% de los Activos. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, cuenta con inversiones que participan 
con un margen del 25.8% del total del activo, la cual está representada 
principalmente por la participación accionaria que posee en el Terminal de 
Transportes de Popayán S.A. 
 
En dicha inversión se ejerce situación de control o subordinación, cual se encuentra 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Popayán, a partir del 10 de 
mayo de 2005.   
 

 

Relaciones Laborales. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A., cuenta con el siguiente personal: 
 

− Personal con contratación directa a la sociedad. (52) 
− Personal con contratación por prestación de servicios. Personas Naturales 

(06) y Personas Jurídicas (08) 
− Personal vinculado a través de convenios con el SENA. (2) 

 
En la actualidad el Terminal no cuenta con sindicato y la carga prestacional está 
siendo atendida de manera oportuna, sin que se reflejen pasivos pensionales 
significativos en la estructura del balance. 
 
El área administrativa labora de lunes a viernes en el siguiente horario: 

− Lunes a jueves 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 06:30 pm. 
− Viernes 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 06:00 pm. 

 
El Día sábado únicamente el área administrativa labora el Auxiliar de Monitoreo de 
08:00 am a 12:00 m. 
 
El personal Operativo labora por turnos y rotando en los diferentes puestos de 
trabajo establecidos por la entidad, de acuerdo a la programación mensual de la 
Dirección Operativa: 
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− 05:00 am a 01:00 pm  
− 01:00 pm a 09:00 pm 

− 06:00 am a 02:00 pm 

− 01:00 a 09:00 pm 

− 09:00 pm a 05:00 am  
 
El personal de Recaudo igualmente labora por turnos de acuerdo a la programación 
mensual de la Tesorería. 

− 06:00 am a 02:00 pm 

− 02:00 pm a 10:00 pm 

− 10:00 pm a 06:00 am  
− 08:00 am a 04:00 pm  

 
El personal de Servicios Generales igualmente labora por turnos de acuerdo a la 
programación mensual de la Dirección Administrativa y Financiera. 

− 06:00 am a 02:00 pm 

− 02:00 pm a 10:00 pm 

 
En los últimos tres (3) años, el terminal no se ha visto sometido a suspensión de 
operaciones de manera total o parcial, originadas por las relaciones laborales 
existentes. 

Capitulo III – Aspectos relacionados con la actividad del emisor.  

Descripción de los principales mercados en los que participa el Emisor.  
Por tratarse de un terminal de transportes de terrestre de pasajeros, su actividad 
principal se encuentra vinculada al sector de transportes, actividad que se encuentra 
bajo vigilancia, supervisión y control del Ministerio de Transportes de Colombia y la 
Superintendencia de Transportes. 
 
La actividad de Transporte de pasajeros se encuentra regulada por parte del 
Ministerio de Transportes, en los que se refiere a los ingresos generados por Tasa 
de Uso. (ingresos principales de los Terminales de Transportes). 
 
Debido a la necesidad de gestionar un mayor aprovechamiento de los activos 
productivos del terminal, este ha tomado la decisión de generar nuevas fuentes de 
ingresos, mediante la prestación y alquiler de espacios locativos, como los son: 

− Arrendamiento de locales comerciales. 
− Alquiler de parqueaderos. 
− Alquiler de servicios de baños. 

 
Lo que podría entenderse, que parte de los mercados en los que participa el terminal 
aparte del sector transportes, podría clasificarse como sector comercio.  



 

 47 

Información sobre el grado de dependencia de los principales proveedores y 
clientes del Terminal de Transportes de Popayán S.A. 
Al ser un monopolio natural, los proveedores dependen del Terminal para prestar 
sus servicios de manera legal. Si éstos no usan el Terminal, su actividad se 
considera ilegal y esto acarrea multas. De esta manera, los proveedores dependen 
más del Terminal que éste de ellos. Ahora bien, hay suficientes proveedores 
representados en la amplia variedad de rutas que se comunican a través de la 
ciudad de Popayán. 
 
Dicho Terminal conecta el sur occidente del país, lo que lo convierte en un paso 
obligatorio y estratégico de muchas rutas intermunicipales y de larga distancia.  

Descripción de las principales actividades productivas y de ventas del 
emisor.  
En el estado de resultados del Terminal de Transportes de Popayán S.A., se 
incluyen los ingresos por Tasa de Uso, que es la tasa que pagan los operadores al 
Terminal por la utilización de sus plataformas. Dicha tasa de uso está determinada 
por Ley, dependiendo de la clasificación del municipio.  
 
Se encuentran también los ingresos por arrendamientos de los locales comerciales 
de uso del Terminal, adicional a esto existen ingresos por uso de parqueadero, 
guarda equipaje, multas e ingresos por concesiones.  
 
El Terminal incurre en los gastos de administración, operación y venta donde se 
encuentran principalmente salarios; provisiones; gastos generales, como 
honorarios, reparaciones, vigilancia y seguridad, mantenimiento, etc.; e impuestos, 
contribuciones y tasas.  
 

Capitulo IV – Información Financiera.  

Capital Autorizado, Suscrito y Pagado del emisor, señalando el número de 
Acciones en Circulación y las Reservas. 

 

 
Fuente: Terminal de Transportes de Popayán S.A 
Información a abril de 2021. 
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Cifras dadas en pesos. 

Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones del emisor Celebradas en el 
último año, con sus condiciones y resultados. 
 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. ni sus accionistas han adelantado 
Ofertas Públicas de Adquisición en el último año. 

Provisiones y Reservas para la Readquisición de Acciones. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A., por política establecida, no maneja un 
fondo de reservas, ni provisiones para la readquisición de Acciones.  

Información sobre Dividendos. 
  

  
Fuente: Cálculos Propios, Cifras dadas en pesos. 

 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A no tiene definida una política sobre 
retención de utilidades ni de distribución y pago de dividendos. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A, no cotiza en bolsa de valores. 

Información sobre la generación de EBITDA en los seis (6) últimos años y 
parcial 2021, señalando la razón para la variación anual del mismo para el 
último año. 
 

  
Fuente: Cálculos Propios, Cifras presentadas en pesos. 

   Cifras presentadas a 31 de marzo de 2021. 
 

La variación negativa presentada para el año 2020, se debió a el impacto generado 
por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, en virtud a la atención y manejo 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. 
 

2018 2019 2020

Utilidad	por	Acción $	49,4 $	42,8 -$	39,0

Dividendo	por	Acción	pagado	en	

efectivo
$	34,1 $	53,4 $	0,0

Porcentaje	de	la	utilidad	distribuida	

como	dividendo
69,0% 124,9% 0,0%

Valor	Patrimonial	de	la	acción $	867,2 $	882,2 $	790,2

Valor	Patrimonial	de	la	acción/	

Utilidad	Por	acción	
5,7% 4,8% -4,9%

Valor	Patrimonial	de	la	

acción/Dividendo	por	acción	
3,9% 6,1% 0,0%

-$	915.536.747

COMPORTAMIENTO	DE	LOS	DIVIDENDOS	

Utilidad	Neta $	1.159.756.812 $	1.003.679.171

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

2.093.935.000,00$   2.044.801.000,00$   2.190.496.936,00$   2.094.620.312,00$   1.695.383.644,00$   149.243.885,00$   439.443.799,00$   
EBITDA
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Dentro de las medidas adoptadas en el manejo y control de la pandemia, se 
expidieron diferentes decretos tanto nacionales como departamentales y 
municipales, que ordenaban la suspensión de la movilidad a nivel nacional, 
restricciones entre municipio o restricción de movilidad de las personas. 
 
Situación que tuvo un impacto directo con el número de pasajeros y el tránsito de 
los mismos por las instalaciones del terminal. 
 
Sin embargo, para el primer trimestre del año 2021, se observa una recuperación 
importante en el desempeño financiero del Terminal, permitiendo proyectar un cierre 
similar al histórico de la entidad, siempre y cuando las condiciones continúen 
iguales.  

Evolución del Capital Social en los seis (6) últimos años y parcial a 31 de 
marzo de 2021. 
El Capital social de la sociedad no ha variado en lo últimos 6 años, se ha mantenido 
en constante. No se ha presentado capitalización alguna en el periodo estudiado.  
 

 
Fuente: Certificado de Cámara de Comercio y Estados Financieros, cifras dadas en pesos. 

Empréstitos u Obligaciones Convertibles en Acciones.  
Dentro de la información contable y financiera del Terminal, este no presenta 
empréstitos u obligaciones que puedan ser sujetas de una capitalización, de igual 
manera no se tiene contemplado futuras capitalizaciones de pasivos. 

Principales Activos. 
Los activos de Terminal están caracterizados por una concentración importante en 
el activo no corriente, conformado principalmente por el rubro “Propiedad, Planta y 
Equipo” (63.2%), seguido de “Inversiones en Instrumentos Derivados” (26.5%). 
 
Este comportamiento es natural si se entiende que la actividad principal del Terminal 
es ofrecer sus instalaciones para la coordinación entre vehículos de transporte y 
pasajeros. 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

                            25.000.000                                  25.000.000                           25.000.000                  25.000.000                      25.000.000                  25.000.000                        25.000.000 

Capital Autorizado  $             2.500.000.000,00  $                  2.500.000.000,00  $           2.500.000.000,00  $ 2.500.000.000,00  $     2.500.000.000,00  $  2.500.000.000,00  $        2.500.000.000,00 

Acciones Suscritas y Pagadas                             23.462.197                                  23.462.197                           23.462.197                  23.462.197                      23.462.197                  23.462.197                        23.462.197 

Capital Suscrito y Pagado  $             2.346.220.000,00  $                  2.346.220.000,00  $           2.346.219.700,00  $ 2.346.219.700,00  $     2.346.219.700,00  $  2.346.219.700,00  $        2.346.219.700,00 

Valor Nominal  $                                 100,00  $                                      100,00  $                               100,00  $                      100,00  $                          100,00  $                      100,00  $                            100,00 

Acciones

DETALLE MARZO 2021

TERRENOS 8.153.599.950

SEMOVIENTES Y PLANTAS 7.136.889

EDIFICACIONES 7.803.253.517

MAQUINARIA Y EQUIPO 200.088.062

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 456.202.182

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 492.433.191

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION37.435.758

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3.510.488.094

TOTAL 13.639.661.455
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Cifras dadas en pesos 

Propiedad Planta y Equipo. 
Las Propiedades, Planta y Equipo están conformadas por los siguientes rubros, los 
cuales fueron depreciados por el método de línea recta: 
 

a. El terreno urbano donde se desarrollan las actividades de la entidad, el cual 
corresponde a un área estimada en 25.548.51 metros cuadrados con un 
costo avaluado en $8.153mm, el cual ha permanecido estable en los últimos 
tres años. 
 
La participación que este rubro presenta dentro de la cuenta de Propiedad 
planta y equipo equivale al 47.54% siendo el rubro con mayor participación. 
 

b. Las construcciones urbanas donde se desarrollan las actividades de la 
entidad, el cual corresponde a un área construida de 9.462,93 metros 
cuadrados, donde se tiene estimada una vida útil de 50 años y el costo 
avaluado en $7,803mm, presentando un incremento leve cercano a los $86 
millones de pesos. 
 
La participación que este rubro presenta dentro de la cuenta de Propiedad 
planta y equipo equivale al 45.5% siendo el segundo rubro de mayor peso.  
 

Vínculos crediticios de la Sociedad con miembros de la Junta Directiva, 
funcionarios principales y familiares. 
El emisor no posee ninguna vinculo crediticio con su representante legal, sus 
miembros de junta directiva o funcionarios de éstos.  

Restricciones para la Venta de Activos.  
El representante legal del Terminal no cuenta con facultades, ni atribuciones para 
adelantar proceso de enajenación de dichos activos representativos para la 
sociedad, y por lo tanto cualquier decisión que se tome al respecto, deberá contar 
con la autorización previa de los miembros de la junta directiva. 

Inversiones en curso de realización y su modo de financiación. 
El Terminal en la actualidad no posee ningún proyecto o inversión en curso.  

Inversiones futuras.  
El Terminal no tiene contemplado iniciar algún proyecto de inversión en el futuro. 

Activos fijos propios, en leasing, rentados u otros.  
La actualidad todos los activos del Terminal son propios y no se encuentra 
comprometidos a favor de tercero. 
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En referencia a los activos fijos de propiedad del Terminal, estos hacen parte de los 
activos estratégicos (productivos), debido a que, mediante el aprovechamiento de 
los mismos, se hace la prestación de los servicios que conforman los ingresos 
operacionales (venta de servicios de transporte) y los ingresos diversos. 
 

 
Cifras dadas en pesos a corte 31 de marzo de 2021 

Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor. 
La sociedad, no cuenta con patentes, marcas o derechos de propiedad 
registrados. 

Deudas de miembros de Junta Directiva, o de algún funcionario principal, o 
de algún familiar de estos, con el emisor en el año inmediatamente anterior.  
El Terminal no ha suscrito obligaciones financieras con los miembros de la junta 
directiva, ni de funcionarios de cargos de dirección, al igual que los familiares que 
mantengan parentesco de consanguinidad o afinidad de primer grado civil o 
conyugal.  

Inversiones en Administración de Liquidez. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. no cuenta con inversiones en 
instrumentos de administración de liquidez. La actual liquidez de la entidad es 
manejada en cuentas bancarias.  

Protección Gubernamental e Inversiones de Fomento.  
El emisor no cuenta con protecciones gubernamentales de ningún tipo, ni tampoco 
cuenta con inversiones de fomento.  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.639.661.455$         

TERRRENOS 8.153.599.950$           

Urbanos 8.153.599.950$           

Terreno urbano donde se desarrollan 

actividades de la entidad (área estimada 

en 25.548,51 metros cuadrados)

SEMOVIENTES Y PLANTAS 7.136.889$                   

EDIFICACIONES 7.803.253.517$           Construcciones Urbanas donde se 

desarrollan las actividades de la entidad, 

Edificios y Casas 3.413.446.889$           

Adecuacion unidada tecnica de basura 4.389.806.628$           

MAQUINARIA Y EQUIPO 191.625.382$               

Otra Maquinaria y Equipo 200.088.062$               

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 456.202.182$               

Muebles y enseres 391.058.437$               

Otros muebles , enseres y equipo de oficina 27.707.987$                 

Terrestre 37.435.758$                 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 492.433.191$               

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 37.435.758$                 
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Contingencias Relevantes (>5% del pasivo) y Obligaciones Financieras del 
emisor.  
El terminal cuenta con los siguientes pasivos contingentes, por concepto de 
procesos litigios que se encuentran el proceso y de los cuales ha realizado a 
respectiva provisión. 
 

 
 
Con respecto a las contingencias, el terminal ha establecido las respectivas 
provisiones, sin embargo, las exigibilidades aun no comprometen la caja de la 
entidad en el corto plazo, y por política de gestión, todos los procesos deben fallara 
una vez se hallan agotados los recursos a los que pueda acudir la entidad. 
 
En cuanto a pasivos financieros, actualmente el terminal, contrajo una obligación 
crediticia de tesorería con Bancolombia, el cual se encuentra al día, y presenta en 
las siguientes condiciones: 

 

Cifras dadas en pesos 
 
Por tratarse de un crédito de tesorería al valor del crédito aun continuación el valor 
inicial desembolsado ($500.000.000), el cual tiene la primera cuota en el mes de 
junio de 2021. 
 
En el caso de obligaciones fiscales, El Terminal no cuenta con obligaciones 
vencidas, se contabilizan los impuestos por causar, los cuales están al Día y 
debidamente provisionados para ser atendidos de manera oportuna.  
 
En la retención en la fuente, se registran los importes recaudados por el Terminal a 
los contribuyentes, a título de retención en la fuente a favor de la DIAN, como 

Acreedor Monto Inicial Plazo Tasa de Interés Amortización Garantía 

Bancolombia 500.000.000 2/12/2021 IBR+5 PBS SEMESTRAL TASA DE USO 
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consecuencia del giro normal de los negocios y su relación con otros entes, cuyas 
actividades y operaciones son sujetas del gravamen. 

Valores que tiene el emisor inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores. 
El emisor no tiene actualmente ningún valor inscrito en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores.   

Información sobre títulos de deuda en curso que se hayan ofrecido 
públicamente y se encuentren sin redimir, indicando fecha de emisión, monto 
de emisión, monto en circulación, rendimiento, calificación, provisiones para 
modificar los términos o condiciones de la emisión, y fecha inicial de 
redención. 
El emisor no tiene actualmente títulos de deuda ofrecidos públicamente. 

Valor de las garantías reales otorgadas a favor de terceros, señalando el tipo 
de activo destinado como garantía, el procedimiento para ejecutar la garantía, 
subordinación para reclamar, derechos de los acreedores y las características 
generales del crédito (monto, tasa, plazo, etc.). En el caso de garantías 
abiertas (hipotecas o prendas sin tenencia), expresar el cupo o valor máximo. 
En la actualidad El Terminal, ha comprometido una parte de los ingresos generados 
por concepto de Tasa de Uso, a favor de Bancolombia como garantía de fuente de 
pago, sobre el crédito de tesorería.  

Evaluación conservadora de las perspectivas del emisor: Proyectos de 
expansión y desarrollo (planes de inversiones futuras, de diversificación de 
sus productos, de incremento en la capacidad instalada), etc., para un período 
de tres (3) a cinco (5) años, indicando su objeto y las fuentes proyectadas de 
financiamiento. 
Dentro de la planeación estratégica de la entidad, no se tiene contemplado adelantar 
en el corto, mediano y largo plazo, proyectos que impacten y comprometan de 
manera relevante la estructura financiera de la sociedad. 
 

Capítulo V - Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados 
de la operación y la situación financiera del emisor. 

El emisor debe identificar cualquier tendencia, compromiso o acontecimiento 
conocido que pueda o vaya a afectar significativamente la liquidez del emisor, 
sus resultados de operación o su situación financiera. 
Si bien no se encuentran fenómenos que puedan afectar significativamente y 
específicamente al Terminal, es prudente señalar los acontecimientos y tendencias 
que afectan a los Terminales en general. Factores como los paros, el fenómeno de 
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la niña, la construcción o ampliación de vías, el incremento de rutas aéreas 
prestadas por aerolíneas de bajo costo, el uso del vehículo de uso particular, la 
ilegalidad a través de servicios puerta a puerta prestados por el servicio especial o 
por particulares a través de plataformas tecnológicas, son aspectos que preocupan 
al sector en general.  
 
Igualmente, situación como la acontecida en el año 2020, a consecuencia de la 
pandemia, expone la solvencia económica del terminal, toda vez que son 
situaciones no controladas, que influyen directamente sobre la liquidez. 
 
Si bien es cierto que el adecuado manejo que el gobierno nacional y local, han tenido 
con la actual emergencia, sanitaria, aun se observa afectaciones económicas por la 
reducción y medidas de aislamiento, que continúan vigentes.  

Comportamiento del último año de los Ingresos Operacionales.  
Los ingresos operativos del terminal, principalmente están dados por el recaudo de 
las tasas de uso, sin embargo, para el año 2020, el ingreso principal del terminal se 
obtuvo por los contratos de arrendamiento celebrados con las empresas de 
servicios de transporte y comerciantes acreedores de servicios tales como 
alimentación, internet, cafeterías, medicamentos, panadería, apuestas, entre otros.  
 
La segunda fuente de ingresos provino del recaudo por la tasa de uso (Servicios de 
Transporte). 
 
Las empresas también obtienen rendimientos financieros por los recursos en 
cuentas de ahorro, otra fuente de ingresos son los obtenidos por concepto de réditos 
que corresponden a la remuneración de los portafolios de inversión. 
 
Se espera que para el presente año el comportamiento de los ingresos retorne a la 
normalidad, aunque la recuperación será de manera progresiva y estará muy ligada 
al desarrollo y manejo de la pandemia.  
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Cifras dada en pesos 

 
El impacto que tuvo la pandemia en la operación del Terminal, se ve reflejada en 
una disminución del 30.80% de los ingresos totales, jalonada puntualmente en la 
reducción de los ingresos ordinarios (venta de servicios de transportes), los cuales 
se originan con el cobro de la tasa de usos a las empresas transportadoras, la 
disminución en el cobro de la tasa de uso fue del 48,51%, si bien es cierto que para 
el año 2018, el ingreso por tasa de uso fue mayor al del año 2019, esto se debe 
principalmente, a la reducción del número de vehículos despachado desde los 
terminal, debido a que la tendencia en el transporte de pasajeros está dada en la 
oferta de vehículos mucho más grandes y confortables. 
 
En cuanto a los ingresos diversos, estos están conformados en su gran mayoría por 
los ingresos que se generan por el arrendamiento de locales y uso de parqueaderos. 
 
Para el año 2018 estos ingresos se ubicaron en niveles cercanos a los 1,950mm, 
presentando una variación positiva de 146mm al año 2019, para el año 2020, se 
presenta una reducción cercana a los 24mmm, sin embargo, esta fuente de recursos 
fue la que presento una menor disminución comparada con los ingresos generados 
por venta de servicios. 
 
Por el lado de los ingresos, el primer trimestre del año 2021, evidencia una 
recuperación importante el los ingresos operativos (venta de servicios de 
transportes), principalmente jalonados por todos esos movimientos de personas 
represados en la época de la pandemia. 
 
Si bien es cierto que actualmente aún existen restricciones a la movilidad, más los 
sucesos de las afectaciones generadas por las marchas sociales, el 
comportamiento de los ingresos ha sido adecuado, permitiendo proyectar de 
manera lineal un cierre en los ingresos por parte de venta de servicios en 2,200 
Aprox. 

$	
5.209.422.224,00	

$	
5.226.512.908,00	

$	
3.539.743.001,00	

$	3.067.183.588,00	

$	3.479.864.350,00	 $	3.287.113.733,00	

2018 2019 2020

INGRESOS	Y	GASTOS	ORDINARIOS	

ACTIVIDADES	ORDINARIAS GASTO	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS
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En cuanto los ingresos diversos, es de esperarse una reducción en el rubro de 
dividendos recibidos por parte de las empresas en las cuales se poseen inversiones 
patrimoniales, y esto se da básicamente porque año 2020, no fue precisamente el 
mejor año en cuanto a desempeño de empresas en las cuales se tiene el portafolio 
por parte del terminal. 
 
En cuanto los ingresos diversos en los cuales se encuentra los arrendamientos, 
alquiler de parqueadero y servicios de baño, se proyecta un cierre muy cercano a 
los ingresos generados en el año 2020. 

Costos y Gastos.  
Los costos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, que están asociados con el mantenimiento, suministros, 
servicio de personal y prestación de servicios vendidos. 
 
Los gastos de administración y operación del terminal de transportes están 
relacionados con aquellas erogaciones en la que incurre la entidad, con fin de 
garantizar la prestación del servicio principal, (venta de servicios de transportes). 
 
Los gastos de administración y operación, se ubican para el año 2020, en 
$1.797.481.258, con respecto al año 2019, se observa un incremento en los mismos 
del 9.12% y del 20,8% para el año 2018, cuando dicho rubro se ubicó cerca de los 
1,490mm. 
 
Los costos de venta son todos aquellos en los que incurre el terminal, para 
garantizar los ingreso denominados Diversos, a continuación, se presenta un 
resumen y explicación los principales gastos de venta. 
 
Para el año 2020, se observa una reducción en los costos de venta de 
$342.941.897, con respecto al año 2019, ubicándose inclusive en niveles menores 
a los observados en el año 2018, cuando los costos de venta de servicio sumaron 
el valor de $1,579mm.  
 
El rubro más relevante dentro de la estructura de los costos de venta, es la asociada 
a los servicios de personal, el cual participa con el 47.49%, y un valor cercano a los 
$707.359.012 
 

Utilidad Neta. 
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Cifras dada en pesos 

 
La utilidad del Terminal de Transportes de Popayán S.A, ha venido siendo positiva 
en los últimos años, manteniendo unos niveles que se ubican entre los 1.000mm y 
los 1.300mm. 
 
El margen neto de la entidad, se ubica en el 40%, como el promedio de los años 
2018 al año 2019. 
 
Para el año 2020, el Terminal de Transportes, arrojan una pérdida neta de 
$915.536.474, y un margen neto negativo del -57%, como se ha manifestado, este 
resultado refleja el impacto generado por consecuencia de la pandemia. 
 
En lo corrido del año 2021, se observa un comportamiento sustentablemente 
diferente al ocurrido en el año 2020, evidenciándose una utilidad cercana a los 
250mm, lo que se presentar la misma tendencia, podría esperarse cerrar el año con 
una utilidad cercana a los 1.000, recuperando la gestión que se podía observar en 
años anteriores a la pandemia. 

Señalar si el emisor posee pasivo pensional a su cargo. Así mismo, indicar la 
incidencia del pasivo pensional, la carga prestacional y los resultados del 
cálculo actuarial sobre las finanzas de la entidad. 
El emisor no posee pasivo pensional. 

$	2.142.238.636,00	

$	1.746.648.558,00	

$	252.629.268,00	

$	1.159.756.812,00	
$	1.003.679.171,00	

-$	915.536.747,00	

-2E+09	

-1E+09	

0

1E+09	

2E+09	

3E+09	

2018 2019 2020

UTILIDAD	OPERACIONAL	Y	NETA		

RESULTADO	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS

RESULTADO	INTEGRAL	TOTAL
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Explicar el impacto de la inflación y de las fluctuaciones en el tipo de cambio 
y la forma en que los préstamos o inversiones en moneda extranjera están 
cubiertos con ventas de exportación y otros instrumentos de cobertura 
cambiaria. 
El emisor no se encuentra expuesto a volatilidades cambiarias, debido a que no 
realiza operaciones en moneda extranjera. 

Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la 
sociedad. 
La sociedad no presenta ningún acuerdo que posibilite la restricción de recursos 
entre sociedades vinculadas o subordinadas.  

Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los 3 últimos 
ejercicios fiscales, así como de la estacionalidad de los requerimientos de 
créditos y las líneas crediticias disponibles.   
 

  
Cifras dadas a marzo de 2021. 

 
El Terminal de Transportes, contrato un crédito de tesorería por valor de 
$500.000.00, para ser atendido a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 

Información sobre los créditos o deudas fiscales que el emisor mantenga en 
el último ejercicio fiscal. 
El emisor no posee créditos, ni deudas fiscales.  

Información sobre los créditos o deudas en moneda extranjera. 
El emisor no posee créditos en moneda extranjera. 

Información relativa a las inversiones en capital que se tenían comprometidas 
al final del último ejercicio y del último trimestre reportado, así como del 
detalle asociado a dichas inversiones y la fuente de financiamiento necesaria. 
El emisor no tiene inversiones de capital a la fecha. 

Explicación de los cambios importantes ocurridos en las principales cuentas 
del balance del último ejercicio, así como de la tendencia general en las 
mismas en los últimos tres ejercicios. 
El terminal de transportes no presenta variación relevante en la estructura financiera 
de igual manera no se prevén decisiones que puedan afectar o comprometer el 
balance de la entidad. 
 

2018 2019 2020 2021*

Endeudamiento Corriente 1,71% 4,29% 16,72% 15,29%

Endeudamiento no Corriente 3,60% 2,48% 4,13% 0,00%

Total Endeudamiento 5,31% 4,29% 16,72% 15,29%
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En términos del principal activo, este está dado en la infraestructura de las 
edificaciones, las cuales todas son operativas y no se prevé ninguna actuación 
sobre los mismos, de igual manera sucede con las inversiones que posee la entidad, 
las cuales son patrimoniales y estratégicas y se encuentran valoradas en términos 
patrimoniales, las cuales se ajustan anualmente.  
 
Por el lado de los pasivos, el terminal, no ha contemplado asumir una exposición a 
deuda, lo cual le garantizara continuar con la estructura actual. 
 
Por último, en términos del patrimonio, el terminal continua con la política de 
distribución de dividendos y no na contemplado adelantar ningún tipo de 
capitalización que pueda ver modificado la estructura de la cuenta del patrimonio.  

Capítulo VI – Estados financieros. 

Activos.  
 

   

 
Cifras dada en pesos 

 
Los activos de Terminal están caracterizados por una concentración importante 
(63.2%) en propiedad planta y equipo. Esto es natural si se entiende que la actividad 
principal del Terminal es ofrecer sus instalaciones para la coordinación entre 
vehículos de transporte y pasajeros. Ahora bien, para 2018, Propiedad Plata y 
Equipo fue la principal cuenta del activo fijo (72%) seguido de las propiedades de 
inversión (21%). El segundo activo con mayor relevancia en el balance de la entidad 
hace parte a inversiones patrimoniales, con las que cuenta el terminal, y 
básicamente son inversiones en el terminal de transportes de Tuluá, Cali y Girardot, 
este rubro participa en los activos de la sociedad en el 25.8%. 
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Para el año 2021, el nivel de activos de la sociedad, se mantiene estable en niveles 
cercanos a los 21,653mm, siendo los rubros Propiedad Planta y Equipos e 
Inversiones patrimoniales, los más representativos de la entidad. 
 
La mayor participación de los activos está concentrada en los activos no corriente 
con un porcentaje del 93.8%, y un valor aproximado a los 20,314mm. 

Pasivos. 
 

  
Cifras dada en pesos 

 
Los pasivos del terminal, presentan un incremento importante para el año 2020, 
representados en exigibilidades a corto plazo (pasivo corriente), esto debido a la 
difícil situación operacional y financiera, generada a consecuencia de la pandemia. 
 
Se observa un incremento en el pasivo total de $2.212.041.656, lo que representa 
un aumento del 249%. 
 
Este incremento se da, en cuentas del pasivo corriente, en los rubros de préstamos 
por pagar y cuentas por pagar. 
 
En referencia a los préstamos, se encuentra un crédito de Tesorería con 
Bancolombia por $500.000.000, como indicaba es una exigibilidad que fenece a 
más tardar el 31 de diciembre de 2021. 
 
En cuanto a las cuentas por pagar, estas están representadas en adquisición de 
bienes y servicios, por valor de $828.189.175, lo que representa una variación del 
996.61%, con respecto al año 2019, sin embargo, esta modalidad de financiación 
con proveedores, también es adquirida a corto plazo. 
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Para lo corrido del año 2021, el pasivo de la entidad se concentra en pasivo de corto 
plazo, haciendo que las exigibilidades, puedan atenderse en el menor tiempo 
posible, actualmente el terminal no tiene contemplado la suscripción de nuevos 
pasivos. 
 
Igualmente se observa un decrecimiento de los pasivos de la entidad en cerca de 
227mm, esto dado básicamente por la adecuada atención que presenta la entidad 
en sus cuentas por pagar, adquiridas principalmente con proveedores, de acuerdo 
a la política de financiamiento adquirida por la entidad el año 2020, en la crisis 
generada en la pandemia, en donde la financiación de la operación se basó en 
proveedores y créditos a corto plazo.  

Patrimonio.  
 

  
Cifras dada en pesos 

 
La cuenta de patrimonio se ha presentado un comportamiento creciente, 
ubicándose en el año 2018, en cerca de 20,346 mm pasando al año 2019 a un valor 
cercano a los 20.00mm. 
 
Para el año 2020, se observa un decrecimiento de esta cuenta, jalonada 
principalmente por las pérdidas generadas en el año fiscal 2020, las cuales 
ascendieron a la suma de -$915.536.747, de igual manera la afectación en la cuenta 
de reservas, la cual tuvo una variación negativa de $200.000.000.  
 
Para lo corrido del año 2021, el patrimonio de la compañía permanece estable, 
presentando una leve tendencia positiva en el rubro de utilidades del ejercicio. 
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Estados Financieros. 
Adjunto al presente documento se anexan los estados financieros del Terminal de 
Popayán S.A. con sus respectivas notas. No obstante, a continuación, se presentan 
los estados financieros comparativos de los últimos 3 años.  
 
Se anexan los siguientes documentos: 
 

a) Estados Financieros consolidados de los últimos tres años. 
b) Estados Financieros consolidados del corte a marzo de 2021. 
c) Notas a los estados financieros consolidados. 
d) Último informe de gestión. 
e) Informe de Revisión Fiscal. 

Balance. 

  

2018 2019 2020 2021+

ACTIVO	CORRIENTE 1.034.039.911												 1.127.740.811												 1.286.721.907												 1.339.041.769												

EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DE	EFECTIVO 476.524.874$													 473.068.208$														 276.500.897$														 291.263.062$														

DEUDORES 77.549.683$																 133.592.653$														 608.718.398$														 492.636.174$														

PRESTAMOS	POR	COBRAR -$																												 	 157.150$																				 	 201.350$																				 	 484.247$																				 	

OTROS	ACTIVOS 479.965.354$														 520.922.800$														 401.301.262$														 554.658.286$														

ACTIVO	NO	CORRIENTE 6.684.105.857												 20.459.206.313										 20.351.982.375										 20.314.558.384										

INVERSIONES		E	INSTRUMENTOS	DERIVADOS	 5.569.606.136$										 5.718.885.940$										 5.584.728.910$										 5.584.728.910$										

INVENTARIOS	 19.599.205$																 21.997.205$																 23.806.005$																 23.806.006$																

PROPIEDAD	PLANTA	Y	EQUIPO 13.722.691$																 13.653.209.579$								 13.677.085.447$								 13.639.661.455$								

OTROS	ACTIVOS	 1.081.177.825$										 1.065.113.589$										 1.066.362.013$										 1.066.362.013$										

VALORIZACIONES -$																												 	 -$																												 	 -$																												 	

TOTAL	ACTIVOS 7.718.145.768												 21.586.947.124										 21.638.704.282										 21.653.600.153										

PASIVO	CORRIENTE 347.793.678															 373.383.198															 2.334.772.814												 2.872.290.671												

PRESTAMOS	POR	PAGAR	 -$																												 	 -$																												 	 500.000.000$														 500.000.000$														

CUENTAS	POR	PAGAR	 191.367.286$														 164.308.055$														 1.674.237.840$										 1.361.194.935$										

BENEFICIOS	A	LOS	EMPLEADOS	 144.104.817$														 166.094.183$														 96.590.739$																 102.711.600$														

OTROS	PASIVOS	 12.321.575$																 42.980.960$																 63.944.235$																 33.919.282$																

PROVISIONES 874.464.854$														

PASIVOS	NO	CORRIENTES 733.008.287															 514.292.408															 764.944.448															 -																																	 	

PRESTAMOS	POR	PAGAR -$																												 	

CRÉDITOS	DIFERIDOS	 -$																												 	

PROVISIONES 733.008.287$														 514.292.408$														 764.944.448$														

TOTAL	PASIVOS 1.080.801.965												 887.675.606															 3.099.717.262												 2.872.290.671												

PATRIMONIO

CAPITAL	SOCIAL	 2.346.219.700$										 2.346.219.700$										 2.346.219.700$										 2.346.219.700$										

RESERVAS 1.805.742.133$										 2.165.498.945$										 1.915.498.945$										 1.915.498.945$										

SUPERÁVIT	POR	VALORIZACIÓN	 -$																												 	 -$																												 	 -$																												 	

Resultado	de	ejercicios	Anteriores 18.557.204$																 38.473.654$																 38.473.654$																 725.519.147-$														

Resultado	del	ejercicio 1.159.756.812$										 1.003.679.171$										 915.536.747-$														 90.778.516$																

IMPACTOS	POR	TRANSICIÓN	 15.016.036.694$								 15.145.400.048$								 15.154.331.468$								 15.154.331.468$								

TOTAL	PATRIMONIO	(miles) 20.346.312.543$								 20.699.271.518$								 18.538.987.020$								 18.781.309.482$								

TOTAL	PASIVO	+	PATRIMONIO 21.427.114.508$								 21.586.947.124$								 21.638.704.282$								 21.653.600.153$								
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PyG. 

 

Capitulo VII - Información sobre Riesgos del Emisor. 

Presentación de los principales factores, internos y/o externos al emisor que 
puedan afectar el nivel de riesgo asociado a la inversión. 

Factores de Riesgo. 
Factores como son los paros, el fenómeno de la niña, la construcción o ampliación 
de vías, 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 

5.209.422.224,00$     5.226.512.908,00$     3.539.743.001,00$     

2018 2019 2020 2021*

ACTIVIDADES	ORDINARIAS 3.218.084.912$										 3.087.642.951$										 1.589.816.683$										 571.998.183$														

Servicios	de	transporte 3.220.405.643$										 3.087.642.951$										 1.589.816.683$										 571.998.183$														

Devolución	y	descuento	en	ventas	(DB) 2.320.731-$																		 -$																												 	 -																																	 	

OTROS	INGRESOS	 1.991.337.312$										 2.138.869.957$										 1.949.926.318$										 474.810.117$														

Financieros	 12.987.662$																 2.329.785$																	 	 845.247$																				 	 143.082$																				 	

Dividendos -$																												 	 22.440.621$																 42.829.758$																 -$																												 	

Ingresos	diversos 1.941.394.900$										 2.087.604.994$										 1.846.540.618$										 452.267.485$														

Reversión	de	las	pérdidas	por	deterioro	delvalor -$																												 	 20.846.484$																 33.853.505$																 22.319.550$																

Extraordinarios 10.563.414$																 836$																											 	 124.000$																				 	 80.000$																						 	

Impuesto	a	las	ganancias	diferido	 26.361.584$																 5.647.237$																	 	 25.733.190$																 -$																												 	

Ajuste	de	ejercios	anteriores 29.752$																						 	 -$																												 	 -$																												 	

GASTO	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS 1.579.305.383,00$					 1.832.574.372,00$					 1.489.632.475,00$					 325.675.009,00$								

VENTA	DE	SERVICIOS

Servicios	de	transporte 1.579.305.383$										 1.832.574.372$										 1.489.632.475$										 325.675.009$														
GASTOS	OPERACIONALES 1.487.878.205$										 1.647.289.978$										 1.797.481.258$										 281.697.492$													
Sueldos	y	Salarios 377.595.521$														 446.038.779$														 400.931.391$														 84.324.969$																

Contribuciones	Imputadas 12.246.986$																 9.568.254$																	 	 11.099.604$																 2.165.469$																	 	

Contribuciones	Efectivas 59.663.000$																 61.531.400$																 61.250.300$																 13.945.400$																

Contribuciones	y	aportes	de	nómina 121.185.446$														 136.531.419$														 136.941.064$														 26.089.162$																

Gastos	de	personal	diverso 16.868.251$																 24.760.173$																 3.997.672$																	 	 -$																												 	

Generales 801.643.517$														 832.189.627$														 981.481.057$														 116.405.268$														

Impuestos	y	contribuciones	y	tasas 98.675.484$																 136.670.326$														 201.780.170$														 38.767.224$																

-$																												 	

RESULTADO	DE	ACTIVIDADES	ORDINARIAS 2.142.238.636,00$					 1.746.648.558,00$					 252.629.268,00$								 439.435.799,00$								

DETERIORO,	DEPRECIACIONES,	AMORTIZACIONES	Y	PROV 974.547.934$														 727.376.380$														 1.051.576.515$										 184.491.925$														

Deterioro	de	cuentas	por	cobrar 61.025.022$																 30.241.338$																 116.747.740$														 37.547.527$																

Deterioro	de	activos	intangibles 37.595.535$																 37.870.476$																 29.841.387$																 -$																												 	

Depreciación	de	Propiedad,planta	y	equipo 142.919.090$														 144.972.158$														 140.042.940$														 37.423.992$																

Amortización	de	activos	Intangibles -$																												 	 -$																												 	 753.493.385$														 -$																												 	

Otras	Provisiones	diversas 733.008.287$														 514.292.408$														 11.451.063$																 109.520.406$														

OTROS	GASTOS		 7.933.890,00$												 15.593.007,00$										 193.096.500,00$								 8.819.202,00$													

Intereses -$																												 	 -$																												 	 11.635.000$																

Financieros	 5.805.041$																	 	 6.034.939$																	 	 19.243.945$																 8.819.202$																	 	

Impuesto	a	las	ganancias	corriente	 -$																												 	 5.840.998$																	 	 15.026.924$																

Gastos	diversos 2.128.849$																	 	 1.353.006$																	 	 4.102.181$																	 	

Devoluciones,	Rebajas	y	descuentos	en	ventas -$																												 	 2.364.064$																	 	 -$																												 	

Ajustes	de	ejercicios	Anteriores -$																												 	 -$																												 	 -$																												 	

Perdida	por	aplicaión	del	metodo	participación -$																												 	 -$																												 	 143.088.450$														

Subvenciones -$																												 	 -$																												 	 76.507.000$																

RESULTADO	DE	ACTIVIDADES	NO	ORDINARIAS	 982.481.824,00$								 742.969.387,00$								 1.168.166.015,00$					 193.311.127,00$								

RESULTADO	INTEGRAL	ANTES	DE	IMPUESTO	A	LAS	GANANCIAS1.159.756.812,00$					 1.003.679.171,00$					 915.536.747,00-$								 246.124.672,00$								

IMPUESTO	DE	RENTA	Y	COMPLEMENTARIO

De	renta	y	complementarios-Impuesto	Diferido -$																											 	 -$																												 	 -$																												 	

RESULTADO	INTEGRAL	TOTAL 1.159.756.812,00$					 1.003.679.171,00$					 915.536.747,00-$								 246.124.672,00$								
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prestados por el servicio especial o por particulares a través de plataformas 
tecnológicas, son aspectos que preocupan al sector en general.  

Factores de Éxito. 
Compañía vinculada al sector transporte en Colombia, promoviendo desarrollo 
económico mediante la generación de empleo y fortalecimiento del sector.  
 
Crecimiento constante en las tasas de uso, garantizando el cumplimiento de un plan 
de expansión que ubica a la compañía como uno de los Terminales más importantes 
del País. 
 
Los directivos y empleados del Terminal cuentan con un conocimiento técnico 
importante lo que ha permitido obtener resultados positivos en el desarrollo de su 
actividad. 
 
El compromiso y respaldo de los socios del Terminal, es un factor decisivo en el 
cumplimiento de su objeto social y en la importancia en los resultados obtenidos. 
 
El constante proceso de inversión en las unidades de negocio del Terminal, 
garantizan un crecimiento constante y sostenible de la compañía. 
 
La firma de convenios empresariales, que tiene por objeto atender la demanda de 
pasajeros insatisfechos, redunda en el beneficio del Terminal, por obtener un 
mejoramiento en la comercialización de las tasas de uso. 
 
Factores macroeconómicos que afecten la rentabilidad real del valor que se ofrece, 
tales como variabilidad de las tasas de interés, devaluación, inflación, volatilidad en 
índices, evolución económica del sector, situación económica del país, etc. 
 
Los factores macroeconómicos que pueden incidir de manera directa la rentabilidad 
del Terminal están ligados con aquellos que impacten negativamente la demanda 
agregada tales como el incremento inflación pues reduce el poder adquisitivo e 
impacta la capacidad de realizar viajes intermunicipales; aumentos significativos de 
la tasa de interés, lo que repercute en el consumo de los agentes económicos; y en 
general, la situación económica del país en la que pueden verse afectadas la tasas 
impositivas, donde se afectaría también el consumo, contrayendo la demanda.  

Dependencia en personal clave (administradores). 
La actividad económica realizada por el Terminal no se centra en el conocimiento 
específico de los administradores. Esta se encuentra regulada por normas de 
carácter nacional que delimitan la acción de los Gerentes.  
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Dependencia en un solo segmento de negocio. 
Dado que la actividad económica desarrollada por el Terminal es de carácter 
monopólico, atiende una necesidad básica de transporte de la población del área 
de influencia. Esta es vigilada y controlada por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. Esta situación elimina cualquier riesgo por dependencia a un solo 
segmento.  
 
Por otra parte, el terminal, ha generado una nueva línea de negocio, que se centra 
en el aprovechamiento de su principal activo, (propiedad planta y equipo), en tal 
sentido percibe ingresos diversos, por concepto de arrendamiento de locales 
comerciales, cobro de tarifa de parqueaderos, entre otros. 

Interrupción de las actividades del emisor, que hubiere sido ocasionada por 
factores diferentes a las relaciones laborales. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A no ha presentado interrupciones en la 
prestación de sus servicios. Los eventos a los cuales estaría expuesta la sociedad 
para interrupción de su operación, obedecerían a factores externos de orden 
"natural" (terremotos, incendios, etc.) que impidieran físicamente la operación en 
dichas entidades.   
 
Por tratarse de actividades monopolísticas de trasporte de pasajeros y cuya 
operación dependen de terceros, en este caso "las empresas transportadoras", la 
posibilidad de factores que impidan la operación del Terminal no son consideradas 
como tales. 
 
Los Terminales pueden estar expuestos a interrupciones parciales, disminución de 
su flujo de actividad por los factores anteriormente relacionados en los factores de 
riesgos, pero no afectan el 100% de la operación. 

Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos. 
Las Acciones del Terminal de Transportes de Popayán S.A. no se encuentran 
enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Por consiguiente, no se encuentra 
evaluado por dicha entidad el nivel de liquidez del emisor. En cuanto al historial de 
transacciones registradas en el libro de accionistas del emisor, puede indicarse que, 
en los últimos tres años, no se identifica ninguna transacción.  

Ausencia de un historial respecto de las operaciones del emisor. 
En los últimos tres años no se evidencian registros de operaciones societarias o de 
valores vinculadas al Emisor.  
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Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en 
los últimos 3 años. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. presenta un resultado negativo para el 
periodo 2020, suscitado técnicamente, por la restricción impuesta Por el Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal, en la restricción de movilidad a consecuencia 
de la emergencia sanitaria, decretada por la pandemia de COVID-19, situación que 
genero la imposibilidad de generar recursos por ingresos en tasa de uso. 

Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles. 
La entidad no presenta incumplimientos financieros ni deudas bursátiles. 

La naturaleza del giro del negocio que realiza o que pretende realizar el 
emisor. 
La naturaleza del negocio que realiza el emisor corresponde al de administración 
de Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros.  

Riesgos generados por carga prestacional, pensional, sindicatos. 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. no tiene sindicato de trabajadores, por lo 
cual no se constituye como uno de los riesgos. 
 
Respecto a riesgos por carga pensional y prestacional, es importante mencionar 
que la entidad cuenta con una planta fija de personal que se encuentra contemplada 
en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia y que a la fecha se encuentra 
al Día en todos sus pagos (nomina, cesantías, prestaciones sociales).  
 
Es importante hacer claridad frente a tres (03) de sus trabajadores de planta que ya 
se encuentran en edad de pensión, sin embargo, no cumplen con las semanas 
cotizadas, razón por la cual desde el área jurídica se encuentra trabajando para 
solicitar la pensión sustitutiva ante el respectivo fondo pensional. En tanto este 
proceso se adelanta, la entidad debe mantener el vínculo laboral con estas 
personas.  

Riesgos de la estrategia actual del emisor. 
Actualmente no se visualizan riesgos inherentes a la estrategia de operación y 
comercial que adelanta la entidad, toda vez que no se tiene previsto iniciar proyecto 
de envergadura que requieran inversión de capital. 
 
Por otra parte, los ingresos de la entidad se encuentran atomizados, en ingresos 
regulados de la actividad monolítica, y por otra parte ingresos diversos por la 
prestación de servicios comerciales.  
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Vulnerabilidad del emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de 
cambio. 
La operación del Terminal no se afecta de manera directa con fluctuaciones de tasa 
de interés o tasa de cambio, sin que esto signifique, que las variaciones que puedan 
tener estos indicadores si afecten el volumen de transito de usuarios del servicio de 
transporte terrestre.  

Dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas o personal 
clave. 
La entidad no posee riesgos en marcas o licencias que no sean de su propiedad. 

Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del emisor. 
Dentro de la información pública del Terminal de Transportes de Popayán S.A. no 
se han realizado consideraciones de adquisiciones de activos, que no guarden 
relación con el giro ordinario de la prestación del servicio de operación de transporte 
terrestre en el terminal.  

Riesgo de Contratos de abastecimiento.  
El emisor no tiene contratos de abastecimiento. Dado que la actividad que presta el 
Terminal es primariamente un servicio, el desarrollo de sus actividades están 
cubiertas por los contratos de administración y despacho con las empresas de 
transporte terrestre de pasajeros. Estos contratos son obligatorios por Ley para las 
empresas transportadoras, por lo tanto, dichas empresas no pueden operar sin la 
mediación de los Terminales de Transporte.  

 

Impacto de posibles cambios en las regulaciones que atañen al emisor. 
Uno de los posibles cambios reglamentarios tiene que ver con modificar el servicio 
especial. Proyecto de decreto de modificación del servicio especial, orientada a que 
se conserve la figura de los convenios de colaboración empresarial con las 
empresas de transporte intermunicipal en alta temporada, enfocada en que sea el 
Ministerio de Transporte mediante acto administrativo adopte un formato de 
convenio de colaboración estandarizado en el que se incluyan las obligaciones, 
prohibiciones y derechos de los contratantes.  
 
La modificación del decreto de Terminales de Transporte. Existe un interés en 
modificar la reglamentación de Terminales de transporte. Es muy importante que el 
Ministerio de Transporte establezca una nueva política en materia de Terminales de 
transporte especialmente en temas como:  
 

1. Criterios de fijación de las tasas de uso.  
2. Modificación del criterio de aumento anual de las tasas de uso del IPC a otro 

factor más ajustado a la realidad económica de las Terminales. 
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3. Requerimientos de infraestructura y categorización de TT.  
4. Impacto nuevas Terminales de transporte.  
5. Nueva Ley de Ordenamiento Territorial.  
6. Ambientalmente sostenibles.  
7. Adopción de un formato estándar de Manual Operativo.  

 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. está regulada por diferentes entes de 
control. Para su gestión operativa debe ceñirse a la normatividad y directrices del 
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.  
 
En su gestión comercial debe ceñirse a la normatividad vigente en materia civil y 
comercial. 
 
En su gestión administrativa está regulada por la Contraloría Municipal de Popayán 
y la Contaduría General de la Nación.  
 
Adicional a ello es importante tener en cuenta el Estado de Emergencia decretado 
por el Gobierno Nacional, que ha traído consigo una serie de regulaciones que 
afectan directamente a cada uno de los sectores, incluyendo el sector transporte.  

Impacto de disposiciones ambientales. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A., ha cumplido con todos los 
requerimientos y tratamiento de las disposiciones ambientales que rigen para este 
tipo de sociedades. 
 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A., como política de manejo ambiental 
hace uso racional de sus recursos, ateniendo de manera continua las Acciones de 
mejora para minimizar los impactos ambientales resultantes de la operación. 

Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas 
proporciones en su estructura financiera. 
El Terminal de Transportes de Popayán S.A. no cuenta con obligaciones crediticias 
que comprometan la estructura financiera de la entidad en la actualidad. 

Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar el 
desarrollo normal del negocio, tales como fusiones, escisiones u otras formas 
de reorganización; adquisiciones, o procesos de reestructuración económica 
y financiera, disolución, liquidación y/o concurso de acreedores. 
No existe información sobre operaciones que comprometan cambios en la 
estructura societaria, estructura financiera o situación de solvencia, que sea 
significativa dentro del giro ordinario del negocio del Terminal y que se considere 
oportuna dar a conocer al mercado o a los posibles futuros Inversionistas.  
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Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia 
económica, etc. 
Desde el año 2020 la Terminal de Transportes Popayán S.A. ha sufrido el impacto 
de la pandemia Covid19 que se ha presentado a nivel mundial, lo que ha traído 
consigo grandes dificultades sociales, operacionales y económicas.  
 
Si bien a la fecha nos encontramos en un proceso de recuperación gradual y 
reactivación económica bajo las directrices del Gobierno Nacional, no se cuenta aún 
con la capacidad financiera para asumir la totalidad de los compromisos contraídos 
en la vigencia anterior. 
 
Desde la Administración se continúa trabajando bajo políticas de eficiencia pública 
y austeridad en el gasto, sin embargo, aún no logramos recuperar la tendencia 
económica y operativa que la Terminal ha demostrado en su comportamiento antes 
de la pandemia. 

Compromisos conocidos por el emisor, que pueden significar un cambio de 
control en sus Acciones. 
El presente proceso de enajenación incidirá de manera directa en la estructura 
societaria debido a que la parte que será enajenada pertenece al accionista 
mayoritario de la entidad. Dada la pretensión del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E de enajenar su participación, es posible 
que los nuevos accionistas que pueden pertenecer o no al sector de transportes 
decidan cambiar la estrategia del Terminal o cambiar su estructura financiera para 
realizar nuevos proyectos no contemplados anteriormente.  

Dilución Potencial de Inversionistas. 
Dentro de la información pública del Terminal de Transporte y su estructura 
societaria, no se ha manifestado públicamente, la intención de realizar 
capitalizaciones, enajenaciones o re compra de Acciones; salvo el presente proceso 
de enajenación. 

Parte Tercera – Anexos.  
 
Hacen parte de los anexos los siguientes documentos: 
 

a) Estados Financieros de los últimos tres años. 
b) Estados Financieros consolidados del corte a marzo de 2021. 
c) Reglamento de Enajenación de Primera Etapa. 
d) Certificado de Banca de Inversión 
e) Certificado de Estados Financieros. 
f) Certificado Representante Legal. 
g) Último informe de Gestión. 
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h) Informe técnico de valoración 
 
 


