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RAZÓN SOCIAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A 

DOMICILIO Villavicencio, Cra 1 # 15-05 anillo vial 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Coordinar dentro de su jurisdicción las operaciones de las 

empresas transportadoras de pasajeros por carretera y los 

servicios conexos al transporte, mediante una infraestructura 

adecuada, brindando condiciones de seguridad, cumplimiento y 

comodidad de los usuarios, conservando un equilibrio entre la 

rentabilidad social y económica. 

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 ventas.  

MODALIDAD DE 

INSCRIPCIÓN 

Corresponde a las acciones ordinarias del Terminal de Transportes 

de Villavicencio S.A, las cuales se encuentran inscritas de manera 

temporal en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), 

en virtud del proceso de enajenación que adelanta el 

Departamento del Meta. 

CANTIDAD Las Acciones ofrecidas en el Programa de Enajenación equivalen 

a un total de Novecientas Setenta y Un mil Quinientas Cincuenta Y 

Ocho (971.558) acciones ordinarias legalmente suscritas y 

pagadas del Terminal, correspondiente al 26.13% las cuales son 

de propiedad del Departamento del Meta. 

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 
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de Dieciséis mil pesos ($16.000) Para segunda etapa será definido 

un precio no inferior al precio de la Primera Etapa. 

VALOR  NOMINAL El precio nominal por acción es de Mil ($1.000) 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 Quince mil Quinientas 

Cuarenta y Cuatro millones Novecientos Veintiocho mil Pesos 

moneda legal colombiana . ($15.544.928.000) 

PLAZO DE COLOCACIÓN Y 

VIGENCIA DE LA OFERTA 

PUBLICA 

Primera Etapa: dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la 

publicación del aviso de oferta pública. 

Segunda Etapa: el plazo que se indique en el reglamento de 

segunda etapa. 

CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO 

El emisor no presenta código de buen gobierno. Todas las reglas 

relacionadas con la relación de accionistas, representante legal y 

entes de control se encuentran en sus estatutos.  

MONTO MÍNIMO DE 

ADQUISICIÓN 

Primera Etapa: Una (1) Acción 

Segunda Etapa: Una (1) Acción  

COORDINADOR DE LA 

OFERTA 

G&H INVESTMENTS S.A.S  
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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”. 
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1. AUTORIZACIONES, INFORMACIONES ESPECIALES Y OTRAS ADVERTENCIAS GENERALES.  

1.1. Autorizaciones de Índole legal 

 

El presente proceso se adelantado bajo las autorizaciones de índole legal, establecidas en la Ley 226 de 

1995y aquellas normas complementarias.  

 

 Ordenanza Departamental 1.000 de 2018, el cual otorga las facultades a la Gobernadora del 

Departamento del Meta, para adelantar el proceso de enajenación. 

 La Resolución No. 276 de 2019, el cual aprueba el programa de enajenación. 

 Resolución de la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se autoriza la inscripción 

temporal en el RNVE, de las acciones ordinarias del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, 

propiedad del Departamento del Meta. 

Indicación de la persona o personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre 

el contenido del prospecto. 

 

El Departamento del Meta, dispone a las siguientes personas como autorizadas para suministrar información 

o declaraciones sobre el contenido del presente prospecto. 

 

Por parte del Departamento del Meta: 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

Atención: Dra. Maria Consuelo Rodríguez Fernández 

Carrera 33 # 38 -45 Piso 3 Edificio Gobernación del Meta, en la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Villavicencio, Meta 

Teléfono: 321-2138519 

Correo electrónico: hacienda@meta.gov.co 

 

Por parte del Coordinador o Asesor del Departamento: 

 

G&H INVESTMENTS S.A.S 

Juan Camilo Góngora Padua 
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Email: juangongora@gyhinvestments.com 

Tel. 318-2542103 

Dirección: Calle 114A # 45 - 65. 

1.2. Información de la Banca de Inversión. 

 

El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 530 de 2019 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 Departamento del Meta en El Terminal de Transportes 

de Villavicencio 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 

 

1.3. 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 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 530 de 2019, 

suscrito entre el Departamento del Meta y la sociedad G&H Investments S.A.S, se encuentra contemplado 

las siguientes actividades: 
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− Supervisar el proceso de enajenación de la participación accionaria del Departamento del Meta en 

la sociedad Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., especialmente, la etapa de valoración de 

la participación accionaria del Departamento del Meta. 

 

− Asesorar y acompañar al Departamento del Meta, 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 Departamento del Meta 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 como comisión de éxito.  

 

Dicha comisión fue tasada en los siguientes términos: 

 

Comisión de éxito del 3% (incluido IVA) del valor total o parcial 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 presente programa.  

1.4. Vinculación entre el emisor y los asesores  

No existe vínculo alguno entre el Emisor y los asesores del enajenante para la elaboración del presente 

Prospecto de Información.  

1.5. Otras Advertencias  

 

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 
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DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA MISMA, NO EXISTE UNA TASA DE RENTABILIDAD 

GARANTIZADA. 

 

ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS ACCIONES ORDINARIAS DEL TERMINAL 

DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO 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. 

 

LA INVERSIÓN EN LAS ACCIONES ORDINARIAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

VILLAVICENCIO S.A CONLLEVA RIESGO DE PÉRDIDA DEL CAPITAL INVERTIDO. 

 

IMPORTANTE  

 

Bajo ninguna circunstancia este Prospecto de Información constituye una oferta de venta o una solicitud para 

comprar.  

 

NOTIFICACIÓN  

 

La información contenida en este Prospecto de Información está basada en información suministrada por El 

Terminal de Transportes de Villavicencio 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 

Departamento del Meta, 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. 
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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 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.  

 

Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, G&H Investments, 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. 
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Este Prospecto de Información no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. 

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.  

1.6. 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.  

 

LA INVERSIÓN EN ACCIONES ORDINARIAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

VILLAVICENCIO S.A CONLLEVA UN RIESGO DE INVERSIÓN QUE PUEDE DERIVAR EN LA 

PÉRDIDA DEL CAPITAL INVERTIDO. LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES 

ORDINARIAS ESTARÁ́ SUJETA A LOS RESULTADOS DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE 

VILLAVICENCIO S.A Y A FACTORES DE MERCADO. 
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2. DEFINICIONES 

 

Para efectos de interpretación del presente prospecto, 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 Departamento del Meta”: Son los títulos representativos del capital social del Terminal de 

propiedad del Departamento del Meta, que se ofrecen en venta, conforme con el Programa de Enajenación 

aprobado mediante la Resolución No. 276 de 2019 expedido por el Departamento del Meta. 

 

“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 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. 

 

“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 

Especiales conforme con lo establecido en el Reglamento de Primera Etapa y del Público en General 

establecido con el Reglamento de Segunda Etapa. 
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“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 Departamento del Meta mediante Contrato de Prestación 

de Servicios Profesionales No.530 de 2019, 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 este Reglamento, se les han 

rechazado sus Aceptaciones. 

 

“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 el Decreto 185 de 2019, 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. 276 de 

2019, encaminadas a facilitar la adquisición de las Acciones por parte de los Destinatarios de las Condiciones 

Especiales. 

 

“Contrato de Prenda Abierta sin Tenencia”: Es el contrato mediante el cual los Aceptantes constituyen a 

favor del Departamento del Meta 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 
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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 Departamento del Meta. 

 

“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. 

 

“Fecha de Inicio de la Oferta de Enajenación en Primera Etapa”: Es el día hábil siguiente a la publicación 

del aviso de oferta publica, la fecha será establecida por el comité de enajenación del Departamento del 

Meta, fecha en la cual se iniciará el proceso de enajenación de acciones a Destinatarios de Condiciones 

Especiales. 

 

“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. 
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“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. 

 

“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. 

 

“Información Disponible: La información incluida en El Data Room o Sala de Información, es una 

recopilación hecha por el Asesor y El Departamento del Meta 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. 

 

“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. 

 

“Ordenanza”: Es la Ordenanza Departamental No. 1.000 de 2018, por medio del cual la Asamblea 

Departamental del Meta, autorizó la enajenación de la totalidad de las acciones suscritas por el 

Departamento del Meta en el Terminal. 

 

“Pesos Colombianos”, “Pesos” o “$”: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
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“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 dieciséis Mil Pesos moneda legal colombiana ($16.000) por cada Acción y será 

fijo en desarrollo de la primera etapa. El precio mínimo 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. 

276 de 2019. 

 

“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. 

 

“Precio Mínimo”: Es el Precio mínimo definido para la Oferta pública de Primera Etapa, y que es igual a la 

suma de Dieciséis Mil Pesos moneda legal colombiana ($16.000) por cada Acción y será fijo. El precio 

mínimo 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. 276 de 2019. 

 

“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. 276 de 2019 expedido por la Secretaria de Hacienda del 

Departamento del Meta. 

 

“Prospecto de Información”: El prospecto de información es el documento que contiene los datos del 

emisor, del valor y de la emisión, necesarios para el cabal conocimiento de los mismos por parte de los 

inversionistas, y su alcance está definido en el artículo 5.2.1.1.4 del decreto 2555 de 2010. 
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“Reglamento de Primera Etapa”: Es el Reglamento de Enajenación y Adjudicación 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 o Adjudicación 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. 

 

“Resolución”: Es la Resolución No. 276 de 2019 expedido por la Secretaria de Hacienda, mediante el cual 

autorizó el Programa de Enajenación, en virtud de las facultades legales que le fueron conferidas mediante 

el artículo 315 de la constitución política de Colombia, el artículo 91 de la ley 136 de 1994, el decreto 185 de 

2019 y en especial a la Ordenanza No. 1.000 de 2018. 

 

“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. 

 

“Segunda Etapa”: Es la Segunda Etapa del Programa de Enajenación, en los términos previstos en el 

artículo 3 literal b) del Programa de Enajenación. 
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3. CAPITULO I 

3.1. Clases de acciones  

 

Las acciones de la sociedad son nominativas, ordinarias y de capital, circularán en forma materializada y 

como tales, confieren a su titular todos los derechos consagrados por la Ley para las acciones de esta clase. 

3.2. 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 Villavicencio S.A Las Acciones son ordinarias y nominativas y su transferencia solo surte 

efectos respecto del Terminal de Transportes de Villavicencio 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 

Villavicencio S.A . 

3.3. Reposición de Títulos 

 

En los casos de hurto, perdida o extravió de los títulos de acciones, estos serán repuestos a costas del 

interesado, pero los nuevos títulos llevaran la constancia de “DUPLICADO” y hará referencia a los números 

de los que sustituyen. – en caso de hurto, el accionista presentara copia del denuncio penal correspondiente. 

– cuando aparecieren los títulos perdidos, el accionista 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 y se procederá como en 

el caso anterior.- en los casos de deterior el accionistas deberá entregar el titulo o títulos originales y se 

procederá como en el caso anterior.- si el accionista solicitare un duplicado por destrucción total perdida o 

extravió del título, dará la garantía que exija la junta directiva.  

3.4. Fraccionamiento y englobe de los Títulos 

 

Por tratarse de títulos que no se encuentra inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, el tratamiento que 

se le dé a las acciones será las establecidas en el Código de Comercio.  
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3.5. Derechos que Otorgan las Acciones 

 

Cada Acción conferirá a sus propietarios los derechos propios de las acciones ordinarias, establecidos en el 

artículo 379 del Código de Comercio: 

 

Participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas del Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A  y votar en ella; 

 

Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, 

con sujeción a lo dispuesto en la ley y en los estatutos sociales del Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A; 

 

Negociar libremente las Acciones, con sujeción a los derechos de preferencia en favor de los accionistas.  

 

Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las 

reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 

 

Recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo 

externo de la sociedad si lo hubiera.  

3.6. 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.  

El valor nominal de las acciones ofrecidas es de mil pesos ($1.000) por acción. El precio de enajenación 

corresponde a DIECISÉIS MIL PESOS ($16.000) por acción, siendo ofrecidas en total la cantidad de 

NOVECIENTAS SETENTA Y UN MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO (971.558) acciones ordinarias, 

equivalente al (26.13%), con un monto total de la Oferta Pública de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
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Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS moneda legal Colombiana 

($15.544.928.000).  

3.7. Destinatarios de la oferta  

 

Las acciones podrán ser suscritas en Primera Etapa por el sector solidario de que trata el artículo 3 de la Ley 

226 de 1995, y en Segunda Etapa por el público en general.  

En Primera Etapa, la presente oferta de venta está dirigida a los destinatarios de condiciones especiales de 

que tratan el artículo 60 de la Constitución Política, el artículo 3° de la Ley 226 de 1995 y el artículo 16 de la 

Ley 789 de 2002, que para el caso del Terminal son: (i) los trabajadores activos y pensionados del Terminal 

de Transportes de Villavicencio S.A; (ii) los ex trabajadores del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, 

siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; (iii) las asociaciones 

de empleados o ex empleados del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A; (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.  

Las acciones que no sean suscritas en los términos y condiciones establecidos en la Primera Etapa, serán 

ofrecidas en Segunda Etapa de acuerdo con los términos establecidos y definidos en el Reglamento de 

Enajenación para la Segunda Etapa.  

3.8. Cantidad de valores ofrecidos y monto de la oferta pública de enajenación  

 

Se ofrecen públicamente un total de NOVECIENTAS SETENTA Y UN MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y 

OCHO (971.558) acciones ordinarias, equivalente al (26.13%), para un monto total de la Oferta Pública de 

QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 

PESOS moneda legal Colombiana ($15.544.928.000).  

Las Acciones tienen un valor nominal de mil ($1.000) por acción moneda legal colombiana.  
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3.9. Valor nominal por acción  

 

Las Acciones tienen un valor nominal de mil pesos ($1.000) por acción moneda legal colombiana.  

3.10. Valor patrimonial por acción  

 

Las Acciones tienen un valor patrimonial con corte a 31 de marzo de 2019 de QUINCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($15.784,12) por acción moneda legal colombiana.  

3.11. Precio de enajenación de las acciones  

 

De conformidad con la Resolución No. 276 de 2019, el precio mínimo al que se ofrecerán las Acciones en la 

Oferta Pública en la Primera Etapa es Fijo por Acción en moneda legal colombiana de DIECISÉIS MIL 

PESOS ($16.000). 

 

En la Segunda Etapa el precio será definido por el enajenante, y este precio no podrá ser inferior al Precio  

definido para la Primera Etapa. 

3.12. 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 Villavicencio, 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. 

3.13. Fideicomisos que puedan limitar los derechos corporativos que confieren las 

acciones.  

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no cuenta con ningún fideicomiso que limiten los derechos 

corporativos que confieren las acciones de la sociedad. 
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3.14. 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 Villavicencio 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. 

3.15. Metodologías de valoración.  

 

Con el objetivo de valorar las acciones sujetas a esta oferta de enajenación, se desarrollaron diferentes 

metodologías. Se presentan a continuación los métodos de Flujo de Caja Descontado, Flujo de Dividendos 

Descontados y Múltiplos. 

3.16. Flujo de Caja Descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de valoración más utilizado es el de Flujo de Caja Libre Descontado, el cual se basa en la premisa 

que una empresa, marca o proyecto tiene valor en la medida en que sea capaz de generar un flujo de caja 

líquido para sus accionistas y acreedores. Esta metodología involucra tres etapas críticas: 

 

Proyectar los flujos de caja libre operativos a futuro 

 

Utilidad antes de intereses e impuestos 

 

  

$ Flujos de Caja 

$ Valor Presente 
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(-) Impuestos en efectivo sobre UAII 

(+) Cargos que no son en efectivo (depreciación y ajustes inflación) 

(-) Aumento Capital de trabajo 

(-) Inversión en activos fijos 

 

= FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

También se puede calcular el Flujo de Caja directo así: 

 

(+) Recaudos Operacionales 

(-) Pagos Operacionales:  - Nomina 

    - Proveedores 

    - Servicios 

    - Otros 

    - Impuestos Operativos 

 

3.17. Definir la estructura de Capital y tasa de descuento apropiada.   

 

De acuerdo con la composición de deuda financiera y capital que hasta la fecha de valoración ha utilizado la 

compañía para financiar el crecimiento de sus activos, se determina la razón Deuda/Capital, la cual se usa 

para ponderar el costo de dichas fuentes de financiación.  En la medida en que la estructura de capital tenga 

predominio de patrimonio (equity) la tasa de descuento para los flujos será mayor, y viceversa, sí es la deuda 

la principal fuente de financiación de la compañía.  Lo anterior obedece a que el capital accionario exige 

mayores retornos dado el riesgo propio de cada compañía, mientras que los proveedores de deuda exigen 

tasas/retornos menores al tener prioridad de pago, fuentes de pago, garantías, etc. y no incluir dentro de su 

tasa de retorno, el riesgo propio del negocio.   

3.18. Metodología del cálculo del costo del capital para el accionista (Ke) 

 

El sector de terminales de transporte en Colombia tiene una serie de características para las cuales es 

preciso diseñar una metodología adecuada con el fin de calcular el costo para el accionista. En primer lugar, 

los terminales son de carácter monopólico, pues no se acostumbra a tener varios terminales por ciudad. Por 
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lo tanto, la rentabilidad de un activo en este sector será mucho más dependiente de su localización y de otro 

tipo de variables que no refieren directamente a sus decisiones de operación. En segundo lugar, los 

terminales no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Esto implica que no son un mercado desarrollado 

para inversionistas y la información que se publica no permite desarrollar indicadores de eficiencia de los 

mercados de las acciones que de este sector se transen. 

  

De esta manera, metodologías como CAPM, no son las adecuadas en este caso, pues suponen la 

maduración de un mercado y una serie de indicadores que no se encuentran calculados para este sector, 

como lo es el beta de la industria, el riesgo sistemático, etc.1. Dichos indicadores se encuentran calculados 

para los mercados estadounidenses y otros desarrollados, pero no para Colombia específicamente. 

Adicionalmente, las betas calculadas no corresponden al sector de terminales de transporte. Estos cálculos 

exceden el alcance de esta asesoría financiera.  

 

Por esta razón, se decidió tomar un promedio ponderado de la rentabilidad sobre el patrimonio ajustada de 

la siguiente manera: 

 

1. Se asume como principio de análisis que el costo del capital está en función de la rentabilidad del 

mercado específico. Por esta razón, se tomaron los ROE de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, 

Pereira, Honda, Pasto y Armenia. Dichas ciudades fueron escogidas por su relevancia en el país. 

 

2. Se asume que la operación de los terminales depende directamente de las características de la 

ciudad donde está ubicada. Por esta razón, el tamaño del terminal debe ponderarse para ajustar el 

indicador.  

 

3. Se asume que los terminales tienen vocación de continuidad. Por tal motivo, los predios en los que 

se encuentran, si bien se valorizan en el mercado, no van a ser sujetos de enajenaciones. 

Adicionalmente, dichas valorizaciones dependen de otras características ajenas a la operación del 

activo. Por esta razón, se eliminan las valorizaciones del patrimonio. 

Así, la formula usada es la siguiente: 

                                                 
1 Véase Bruner, et al. (1998) Best Practices in estimating the cost of capital. Survey and Synthesis. Financial Practice 
and education 8 (1). 
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Donde: 

● tij: Es el activo del terminal (i) en el año (j) 

● Tj: Es la suma de los activos de todos los terminales para el año (j) 

● rij: Es el ROE ajustado del terminal (restando la valorización) (i) en el año (j) 

● N: es el número de años evaluados (3) 

3.19. Calcular el valor terminal 

 

Exige definir una tasa de crecimiento real del FCLO (Flujo de Caja Libre Operativo) a perpetuidad.  

  

Descontar los flujos de caja proyectados y el valor a perpetuidad 

 

El valor de la marcas o proyectos se obtiene entonces calculando el valor presente neto de los flujos de caja 

proyectados en un escenario determinado, más el valor a perpetuidad. 

  

De esta forma el valor presente de los flujos futuros se calcula matemáticamente así:  

 

 

 

Y el valor presente de los flujos a perpetuidad descontados a valor presente se calcula así: 
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Se toma el último flujo de caja (FC) proyectado creciendo a una tasa de crecimiento de largo plazo y se 

descuenta a valor presente con la tasa promedio ponderada del capital (T = WACC) menos la tasa g de 

crecimiento a perpetuidad. 

 

Dicha tasa de crecimiento a perpetuidad consiste en considerar el crecimiento constante que tendrá la 

compañía en el largo plazo. Para esta valoración se realizan tres escenarios de crecimiento: Alto (2.3%), 

Medio (1.7%) y Bajo (1.3%) 

 

Así tendríamos el valor de la empresa. Adicionalmente sumamos las inversiones que tiene el terminal y la 

caja que tiene al momento de la valoración. En este caso se suman: el valor de los lotes adyacentes (pues 

no están siendo usados en la operación del terminal) y la caja al cierre del corte. Así se obtiene el valor de 

la firma. 

  

El paso siguiente consiste en restar al Valor de la Firma, el valor de la deuda y obtener así al valor del capital 

accionario (VE). 

 

 

 

Dónde: 

  

VE es el valor del capital accionario de la marcas o proyectos 

 

VD es el valor de la deuda. 

 

Los modelos de valoración que se basan en el FCLD, por tratarse de flujos de caja futuros, tienen implícito 

un nivel de incertidumbre que varía dependiendo del riesgo asociado a la marcas o proyectos que se está 

valorando. Así mismo, el resultado que se obtiene de un modelo de valoración está afectado por 

circunstancias específicas de la compañía, del mercado y de la economía, que se deben reflejar en los 
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supuestos de valoración. Por esta razón, el valor nunca es estático ni definitivo en el tiempo y debe ser 

actualizado cada vez que se produzcan cambios relevantes en los supuestos de proyección 

Supuestos y Proyecciones  

 

Los supuestos básicos para la valoración del terminal parten de los supuestos macroeconómicos, tales como 

Inflación, PIB, y Tasa de interés, para determinar el crecimiento de la empresa. 

 

Primero se realizó una proyección de los ingresos, teniendo en cuenta su proyección futura hasta el año 

2028, tratando de tener al menos 10 años de ingresos, y a partir de éste último año desarrollamos la 

proyección del valor residual a perpetuidad. 

  

Luego se determinaron todos los ítems que hacen parte del P&G, para determinar sus variaciones, 

crecimientos o disminuciones en el horizonte de proyección. 

  

Posteriormente se calculó el Flujo de Caja Libre para cada uno de los años de proyección y el valor residual. 

Estos flujos fueron traídos a valor presente usando la tasa de descuento determinada por el modelo de Costo 

de Capital Promedio Ponderado (descrito anteriormente). 

  

3.20. Supuestos de principales cuentas del FCL 

 

Cuenta Supuesto Observación 

Ingresos por Tasa de Uso IPC + 2 puntos 

porcentuales 

El promedio de crecimiento de los ingresos por tasa de uso en 

los últimos cinco años ha sido mayor al IPC (7,3%). Se 

establece que el Terminal de Villavicencio seguirá creciendo 

por encima del IPC, pero manteniendo moderadamente su 

comportamiento, dada la madurez relativa de su posición en 

el mercado. 
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Ingresos Administración de 

recaudo de Alcoholímetro 

IPC + 0,3 puntos 

porcentuales 

Teniendo en cuenta la media geométrica del crecimiento 

anual porcentual en los últimos años del 5,84%.  se establece 

que este ingreso tiene una tendencia por encima del IPC.  La 

media geométrica ayuda a suavizar la tendencia sin 

sobrestimar los amplios crecimientos, como una media 

aritmética. 

Ingresos Control de 

Puertas 

IPC Se proyectan indexados al IPC por la naturaleza misma de los 

incrementos, bajo el supuesto de una correcta administración 

que permita generar un eficiente recaudo del control de 

puertas. 

Ingresos por 

Arrendamientos 

IPC Se proyectan indexados al IPC por la naturaleza misma de los 

incrementos, bajo el supuesto de una correcta administración 

que permita arrendar la totalidad de los predios del terminal. 

Ingresos por Paz y Salvo IPC Se proyectan indexados al IPC por la naturaleza misma de los 

incrementos, bajo el supuesto de su comportamiento en los 

últimos años. Indicando que este proceso continuara en 

crecimiento 

Descuento - Dev locales Crecimiento anual 

del 0,41% 

De acuerdo al comportamiento de los últimos 5 años, 

evidenciamos que obtiene un crecimiento del 0,41%. Con 

respecto al total de ingresos por arrendamiento 

Otros Ingresos por Multas Crecimiento anual 

del 1,53% 

Teniendo en cuenta la media geométrica del crecimiento 

anual porcentual en los últimos años del 1,53%. Por lo tanto, 

se establece que este ingreso tiene una tendencia por debajo 

del IPC.  

Ingresos Diversos 

(Financieros - 

Extraordinarios) 

IPC Se proyectan indexados al IPC por la naturaleza misma de los 

incrementos, bajo el supuesto de una correcta administración 

y teniendo en cuenta su media geométrica 

Reembolsos de Gastos por 

operación 

9% sobre la tasa de 

uso proyectada. 

Se escoge introducir esta cuenta en el análisis dado que los 

gastos no se encuentran discriminados. Verificando la 

tendencia de la participación porcentual, se aplica dicho 

supuesto. 

Gastos de Personal IPC + 0.3 puntos Se colocan 0.3 puntos porcentuales para compensar el 

crecimiento adicional que tienen los salarios sobre el IPC 

anual. 
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Contribuciones Efectivas IPC + 0.1 puntos Se colocan 0.1 puntos porcentuales para compensar el 

crecimiento adicional que tienen los salarios sobre el IPC 

anual. 

Servicios generales IPC Se proyectan indexados al IPC por la naturaleza misma de los 

incrementos, bajo el supuesto de una correcta administración 

y teniendo en cuenta su media geométrica 

Impuestos Contribuciones y 

Tasas 

IPC + 0.1 puntos Se colocan 0.1 puntos porcentuales para compensar el 

crecimiento adicional que tienen los salarios sobre el IPC 

anual. 

Depreciación IPC + 0.5 puntos Se adicionan 0.5 puntos debido a su comportamiento en los 

últimos años, el cual está por encima del IPC 

Amortización IPC + 0.5 puntos Se adicionan 0.5 puntos debido a su comportamiento en los 

últimos años, el cual está por encima del IPC 

Tasa Marginal de 

Impuestos 

35% Promedio de la tasa de renta pagada en los últimos 5 años  

 

Nota: El resto de cuentas se proyectaron indexado al IPC o a la proporción que correspondía en su promedio 

de los últimos años frente al total de ingresos. 

 

1Resultado de la Proyección (Valor en Miles) 
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3.21. Variables Macroeconómicas Proyectadas  

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones Económicas de Bancolombia, DANE, BANREP y cálculos propios 

3.22. Metodología de Proyección  

 

Los estimativos del PIB se obtuvieron mediante la metodología de ARIMAS, con restricciones bajo un 

esquema de variables desestacionalizadas, especificando las expectativas de dicha variable 

macroeconómica al cierre de cada año. 

 

El IPC se calculó bajo la misma metodología econométrica, con bases anualizadas tomadas del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

 

DETALLE  2019 P  2020 P 2021 P 2022  2023 P 2024 p 2025 p 2026 p 2027 p 2028 p 2029 p

INGRESOS OPERACIONALES 6.441.768 6.766.343 7.100.859 7.459.381 7.843.846 8.248.521 8.674.485 9.122.872 9.594.879 10.091.767 10.614.865

GASTOS DE OPERACIÓN 6.026.413 6.302.370 6.590.427 6.899.490 7.231.256 7.580.350 7.947.741 8.334.455 8.741.577 9.170.259 9.621.718

UTILIDAD OPERACIONAL 415.355 463.973 510.432 559.891 612.590 668.172 726.744 788.417 853.301 921.508 993.147

INGRESOS NO OPERACIONALES 348.636 358.613 368.625 379.215 390.419 401.979 413.905 426.210 438.906 452.007 465.525

OTROS GASTOS 13.842 14.298 14.756 15.243 15.761 16.297 16.851 17.424 18.016 18.629 19.262

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 750.149 808.288 864.301 923.864 987.249 1.053.854 1.123.798 1.197.203 1.274.191 1.354.886 1.439.410
RESERVA LEGAL

PROV DE IMPUESTOS DE RENT 262.552 282.901 302.505 323.352 345.537 368.849 393.329 419.021 445.967 474.210 503.793

UTILIDAD NETA 487.597 525.387 561.796 600.511 641.712 685.005 730.469 778.182 828.224 880.676 935.616
EBIT 750.149 808.288 864.301 923.864 987.249 1.053.854 1.123.798 1.197.203 1.274.191 1.354.886 1.439.410

+Depreciación 175.321 181.983 188.717 195.888 203.527 211.465 219.712 228.281 237.184 246.434 256.045

+Amortizaciones 12.008 12.464 12.926 13.417 13.940 14.484 15.048 15.635 16.245 16.879 17.537

EBITDA 937.478 1.002.735 1.065.943 1.133.168 1.204.716 1.279.802 1.358.559 1.441.119 1.527.620 1.618.198 1.712.992

Impuesto de renta -262.552 -282.901 -302.505 -323.352 -345.537 -368.849 -393.329 -419.021 -445.967 -474.210 -503.793

EBIAT (EBIT-RENTA) 487.597 525.387 561.796 600.511 641.712 685.005 730.469 778.182 828.224 880.676 935.616

KTNO

CUENTAS POR COBRAR 378.692 395.243 412.211 430.349 449.750 470.092 491.424 513.796 537.261 561.874 587.695

CUENTAS POR PAGAR 384.624 402.225 420.597 440.308 461.467 483.730 507.160 531.821 557.783 585.119 613.907

KTNO -5.932 -6.982 -8.386 -9.959 -11.717 -13.638 -15.736 -18.025 -20.522 -23.245 -26.212

VARIACIÓN KTNO -1.050 -1.404 -1.573 -1.758 11.717 13.638 15.736 18.025 20.522 23.245 26.212

FLUJO DE CAJA LIBRE 675.976 721.239 765.010 811.574 847.462 897.315 949.493 1.004.073 1.061.131 1.120.743 1.182.986

FLUJO DESCONTADO 675.976 700.232 721.096 742.705 752.959 774.032 795.186 816.403 837.667 858.956 880.253

PIB

2019 2020 2021 2022 2023

3,50% 4,20% 3,7% 3,7% 3,7%

3,20% 3,40% 3,10% 3,30% 3,40%

3,20% 3,30%

3,10% 3,30%

3,3% 3,6% 3,4% 3,5% 3,6%

2019 2020 2021 2022 2023

3,6% 3,4% 3,2% 3,3% 3,4%

3,50% 3,20%

3,60% 3,40%

3,6% 3,3% 3,2% 3,3% 3,4%

TABLA MACROECONOMIA BANCOLOMBIA

PROM ANALISTAS NACIONALES

ANALISTAS EXTRANJEROS

IPC

PROM ANALISTAS NACIONALES

ANALISTAS EXTRANJEROS

PROMEDIO

PROMEDIO

CALCULOS PROPIOS

CALCULOS PROPIOS
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Con el fin de determinar el valor presente neto del flujo de caja, los flujos son descontados al costo de capital 

y traídos a valor presente neto. Teniendo en cuenta el último flujo, se estima un valor residual, el cual se 

multiplica por el gradiente y este valor se divide entre el costo de capital menos el gradiente estimado, para 

el cual se contemplan tres escenarios, uno bajo (gradiente del 1,3%), uno medio (1,7%) y uno alto (2,3%); 

hallando así el valor de la Compañía. Este valor se divide entre el número de acciones y determina el valor 

objetivo de la Acción según el modelo de valoración.  

 

Estimación Valor de la Empresa y su Acción 

ITEM  Escenario Alto Escenario Medio Escenario Bajo 

Valor Presente Neto de Flujo a 5 Años 8.555.464 8.555.464 8.555.464 

Valor Presente del valor residual 74.305.046.729 55.565.037.392 44.321.031.790 

Valor de la Empresa 74.313.602.193 55.573.592.857 44.329.587.255 

Caja y Equivalentes 183.212.618 183.212.618 183.212.618 

Valor Implícito del Patrimonio 74.496.814.811 55.756.805.475 44.512.799.873 

Número de acciones en circulación 3.717.138.000 3.717.138.000 3.717.138.000 

     

Valor de la Acción (Miles)                  20.041                     15.000              11.975    

 

Cifra dada en pesos 

3.23. 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 terrestre, es posible identificar contra otras terminales de carácter 

nacional el comportamiento del precio de mercado de las acciones contra el valor patrimonial por acción. 

3.24. Múltiplo de Precio Valor en Libros 

 

El múltiplo de precio valor en libros permite conocer la relación entre el valor de la acción que se transa 

contra el valor patrimonial de la misma (patrimonio total / Nº de acciones circulantes), para este análisis se 

tomaron transacciones de venta de acciones de terminales a nivel nacional como referentes para la 

valoración con base en esta metodología.  
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El presente análisis compara algunas transacciones societarias que se han realizado en relación a emisiones 

primarias y operaciones en el mercado secundario de participaciones en alguno terminales de transporte 

terrestre en Colombia; el resultado obtenido del análisis realizado permite evidenciar que las transacciones 

realizadas en los (2) dos últimos años evidencian que las operaciones comerciales se han realizado 

equivalen a que las acciones se han negociado 1 vez su valor en libros, lo que significa que la negociación 

se ha realizado al mismo valor en libros.  

 

Cuadro comparativo del múltiplo de precio valor en libros de terminales en Colombia. (dado en número de 

veces) 

 

PC/VLRP 

 Terminal de transporte de Bogotá  0,73 

 Terminal de Transporte de Pereira  0,36 

 Terminal de Transporte de Ibagué  1,73 

 Terminal de Transporte de Villa 

garzón  

1,16 

 Terminal de Transporte de Neiva  1,03 

Centrales de Transporte – Terminal de 

Cali  

1 

Terminal de Armenia 1,05 

Terminal de Honda 1.4 

 PROMEDIO  1,01 

3.25. Determinación del precio 

 

Resumen de resultados 
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Cifra dada en pesos. 

 

3.26. Inversión mínima  

      

Los Destinatarios de las Condiciones Especiales de la oferta de las Acciones podrán adquirir durante la 

Primera Etapa mínimo una (1) Acción.  

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 y Adjudicación para la Segunda Etapa. 

3.27. Reglas para presentar Aceptaciones por parte de personas naturales 

 

Con el fin de promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisición 

de Acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de cada uno de los Aceptantes, impedir que se 

presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en el artículo 60 de la Constitución Política y 

evitar la concentración de la propiedad accionaria de carácter estatal, las Aceptaciones que presenten los 

Destinatarios de las Condiciones Especiales que sean personas naturales en desarrollo de la Primera Etapa, 

estarán sujetas a las siguientes reglas: 

 

a. No podrán adquirir Acciones por un monto superior a: 
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(i) Dos (2) veces su patrimonio líquido a diciembre 31 del año correspondiente a la declaración de 

renta presentada, ni; 

 

(ii) Cinco (5) veces sus ingresos anuales que figuren en la declaración de renta o en el certificado 

de ingresos y retenciones presentado y; para el caso específico de las personas que ocupen 

cargos de nivel directivo en el Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, por un valor que 

supere cinco (5) veces su remuneración anual. 

 

b. Para efectos de dar aplicación a estas reglas y determinar los anteriores límites se tomará: 

 

(i) El patrimonio líquido y los ingresos que figuren en la declaración de renta presentada; 

 

(ii) Los ingresos que figuren en el Certificado de Ingresos y Retenciones presentado para los no 

obligados a declarar, o 

 

(iii) La remuneración anual certificada de cada una de las personas que ocupan cargos de nivel 

directivo. 

 

Se entenderá por "patrimonio líquido" el indicado en la Declaración de Renta y se determina 

restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período 

gravable, el monto de las deudas a cargo del mismo, vigente en esa fecha. 

 

c. Cualquier aceptación de compra de Acciones por un monto superior al previsto en el presente 

numeral, si cumple con las demás condiciones establecidas en el Reglamento de Primera Etapa, se 

entenderá presentada, en cada caso, por la cantidad máxima indicada en el presente numeral. 

 

d. 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. 

 

e. Únicamente se considerarán Aceptaciones Válidas, aquellas Aceptaciones en las cuales la persona 

manifieste por escrito su voluntad irrevocable de: 
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(i) No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de 

enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 

 

(ii) 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 Acciones. 

 

(iii) No dar en pago las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de 

enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 

 

(iv) No subrogar los beneficios adquiridos con base en la financiación de que trata el numeral 5.11 

del Reglamento, si los hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, ni participar directa o 

indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio que produzca 

efectos iguales o similares, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de 

enajenación de las Acciones por parte del Enajenante. 

 

(v) Aceptar las condiciones de la Oferta de Enajenación en los términos previstos en el Reglamento. 

 

Las ofertas de compra deben acompañarse de los siguientes documentos: 

 

a) Declaración de renta correspondiente al año gravable de 2017, para aquellos que estén obligados a 

presentar declaración; o,  

 

b) Certificado de ingresos y retenciones del año 2018, para los no obligados a declarar; y, 

 

c) En el evento de tratarse de una persona que ocupe un cargo de nivel directivo en el Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A, una certificación expedida por un representante legal de dicha 

sociedad, en donde conste su remuneración anual del periodo establecido en el Reglamento de 

Enajenación. 

 

d) Original y copia del Contrato de Prenda Abierta sin Tenencia debidamente suscrito, diligenciado en el 

formato que forma parte del Reglamento como Anexo 2A; 
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e) Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería, según sea el caso; 

 

f) Original del poder otorgado diligenciado en el formato contenido en los anexos del Reglamento, en el 

evento en que la oferta sea presentada mediante apoderado; 

 

g) Garantía admisible, que puede ser (i) Depósito de la suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total de las Acciones que acepten adquirir, netos de cualquier impuesto o gravamen (ii) el original 

de la póliza de seguros y la certificación de pago de la prima o del sello en el que conste el pago, o (iii) 

el original de la garantía bancaria o carta de crédito stand by; 

 

h) Certificación expedida por un representante legal del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A en 

la que conste que el oferente es: (a) trabajador activo del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A; 

(b) ex trabajador del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A y que su desvinculación no tuvo como 

origen justa causa alegada por la entidad; (c) pensionado del Terminal de Transportes de Villavicencio 

S.A; 

3.28. Reglas para presentar Aceptaciones por parte de aceptantes personas jurídicas 

 

Con el fin de promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisición 

de las Acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de cada uno de los Aceptantes, impedir que se 

presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en el artículo 60 de la Constitución Política, y 

evitar la concentración de la propiedad accionaria de carácter estatal, las Aceptaciones que presenten los 

Destinatarios de las Condiciones Especiales personas jurídicas en desarrollo de la Primera Etapa, estarán 

sujetas a las siguientes reglas: 

 

Los Destinatarios de las Condiciones Especiales personas jurídicas, podrán adquirir Acciones hasta por un 

monto igual al límite máximo autorizado para esta clase de inversiones establecido en las normas legales 

que les sean aplicables, así como las previstas en las normas estatutarias que regulan la actividad de tales 

entidades, sin superar en todo caso los límites establecidos más adelante. 

 

De manera adicional a la regla de adquisición de acciones anterior, los Destinatarios de las Condiciones 

Especiales personas jurídicas, no podrán presentar Aceptación de Compra de Acciones por un monto que 

sumado su valor exceda de dos (2) veces el valor del patrimonio ajustado que figure en: 
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a. La Declaración de Renta o de Ingresos y Patrimonio según sea el caso,  

 

b. En los Estados Financieros debidamente auditados con corte a 31 de diciembre de 2018, cuando no 

esté obligada a presentar declaración de renta o de ingresos y patrimonio. 

 

c. Se entenderá por patrimonio ajustado, el resultado de restarle a los activos totales los pasivos totales 

y el superávit por valorización. Entiéndase como superávit por valorización todo tipo de 

valorizaciones contempladas en el patrimonio, incluida la cuenta de revalorización del patrimonio. 

 

d. Cualquier Aceptación de Compra de Acciones por un monto superior al previsto en este numeral, si 

cumple con las demás condiciones establecidas en el Reglamento, se entenderá presentada en cada 

caso por la cantidad máxima aquí indicada. 

 

e. 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. Adicionalmente, sólo se considerarán 

Aceptaciones de Compra aquellas en las cuales el Aceptante de la oferta adjunte una manifestación 

expresa de su voluntad irrevocable de: 

 

(i) No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de 

enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 

 

(ii) 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. 

 

(iii) 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. 

 

(iv) No subrogar los beneficios adquiridos con base en la financiación de que trata el numeral 5.11 

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 
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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. 

 

(v) Aceptar las condiciones de la Oferta de Enajenación en los términos previstos en el Reglamento. 

 

Las ofertas de compra deben acompañarse de los siguientes documentos: 

 

a) Original y copia del contrato de prenda abierta sin tenencia debidamente suscrito, diligenciado en el 

formato que forma parte del Reglamento como Anexo 2A; 

 

b) Original del certificado de existencia y representación legal del oferente, el cual deberá ser expedido 

con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la 

correspondiente oferta; 

 

c) Documento expedido por parte del revisor fiscal y del representante legal del oferente, teniendo en 

cuenta el formato establecido para el efecto en los anexos del Reglamento, en el cual se certifique: 

(a) los límites de inversión, legales y estatutarios, que son aplicables al oferente, y (b) que el monto 

de las Acciones que se aceptan comprar se encuentra dentro de los límites legales y estatutarios de 

inversión que le sean aplicables al oferente al momento de presentar la oferta. 

 

d) Si el oferente no está obligado legalmente a tener revisor fiscal, el documento deberá ser expedido 

por el representante legal y por un contador público titulado y debidamente inscrito en Colombia; 

 

e) Copia de los estados financieros debidamente auditados con corte a 31 de diciembre de 2018; 

 

f) Copia de la declaración de renta correspondiente al año gravable de 2018, siempre y cuando el 

oferente esté obligado legalmente a declarar; 

 

g) Para el caso de los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, los fondos de cesantías 

y de pensiones y las cajas de compensación familiar que presenten oferta, deberán acompañar copia 

de la declaración de ingresos y patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2018, debidamente 

certificada;  
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h) Original del poder otorgado diligenciado en el formato contenido en los anexos del Reglamento, en 

el evento en que la oferta sea presentada mediante apoderado; 

 

i) Garantía admisible, que puede ser (i) Depósito de la suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total de las Acciones que acepten adquirir, netos de cualquier impuesto o gravamen (ii) el 

original de la póliza de seguros y la certificación de pago de la prima o del sello en el que conste el 

pago, o (iii) el original de la garantía bancaria o carta de crédito stand by; 

 

j) Para el caso de los fondos de cesantías y de pensiones colombianos se deberán presentar, 

adicionalmente, los documentos que se relacionan a continuación: 

 

a. Certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la autorización por ella 

impartida para la constitución del respectivo fondo de cesantías y de pensiones, certificando 

que dicho fondo se encuentra funcionando y el nombre de la sociedad que lo administra. 

b. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad administradora del fondo de 

cesantías y de pensiones, expedido por la autoridad competente con una antelación no 

superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la oferta. 

c. Cuando el representante legal de la sociedad administradora del fondo de cesantías y de 

pensiones tenga limitaciones estatutarias para comprometerlo, copia del acta del órgano 

competente que lo autoriza para presentar oferta. 

d. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que actúe como representante legal de la 

sociedad administradora del fondo de cesantías y de pensiones. 

 

k) Todos los documentos relacionados en el presente numeral que deban ser expedidos por contador 

o revisor fiscal, deben ser suscritos por contadores públicos titulados debidamente inscritos en 

Colombia, so pena del rechazo, sin perjuicio de que se subsane la deficiencia de acuerdo con lo 

establecido en el literal c) del numeral 5.5.2 del Reglamento de Primera Etapa. 

3.29. 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 
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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.  

Se ofrecen públicamente un total de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO (971.558) acciones ordinarias, equivalente al (26.13%). Las Acciones tienen un valor de DIECISÉIS 

MIL PESOS ($16.000) por acción moneda legal colombiana. El monto total de la Oferta Pública de QUINCE 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 

moneda legal Colombiana ($ 15.544.928.000). 

 Las Acciones tienen un valor nominal de mil ($1.000) por acción moneda legal colombiana.  

3.30. Cronograma General 

 

A continuación, se establece el cronograma con fundamento en el cual se ejecutará la Venta de las Acciones. 

 

Actividad Fecha 

Publicación aviso de oferta La fecha será determinada por el comité de enajenación 

del Departamento del Meta 

Inicio del plazo para presentar Aceptaciones Será el día hábil siguiente a la fecha de la publicación 

del Aviso de oferta pública. 

Fecha de terminación del plazo para presentar 

Aceptaciones 

La fecha será determinada por el comité de enajenación 

del Departamento del Meta 

Fecha de Audiencia de Adjudicación y Rechazo La fecha será determinada por el comité de enajenación 

del Departamento del Meta 

 

Las fechas se darán a conocer mediante el aviso de oferta publica el cual se publicará en un (1) un diario de 

circulación nacional.  

 

Adicionalmente, 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 

Departamento del Meta (www.meta.gov.co) en el link de enajenación de acciones. 

 

http://www.meta.gov.co/
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La información pública del terminal se encuentra en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde 

podrá encontrarse en el link de información relevante de RNVE. 

3.31. Comisiones, costos y gastos conexos 

  

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con la participación en el Programa 

de Enajenación, correrán por cuenta de cada participante. Ni el Departamento del Meta, ni sus Asesores 

Externos, serán responsables, en ningún caso, por dichos costos y gastos, cualquiera que sea el resultado 

de la Primera Etapa. Será responsabilidad única y exclusiva de cada interesado llevar a cabo las actividades 

necesarias para la presentación de su Aceptación. 

3.32. Bolsa de valores o 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. 

3.33. Objetivos económicos y financieros perseguidos a través de la oferta  

 

Los objetivos económicos y financieros perseguidos se materializan en la consecución de recursos frescos, 

con el propósito de apalancar los proyectos y programas contemplados en el plan de desarrollo 

departamental “EL META, TIERRA DE OPORTUNIDADES 2016-2019”.   

3.34. 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. 
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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. 

 

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 Departamento del Meta 

(www.meta.gov.co). 

 

La información pública del terminal se encuentra en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en el link 

de información relevante en el RNVE. 

3.35. Régimen fiscal aplicable a los valores objeto de la oferta  

 

Las Acciones 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.  

 

a. 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 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.”  

 

b. 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 

http://www.meta.gov.co/
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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.  

 

c. 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.  

 

d. 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.  

3.36. Derechos y obligaciones de los tenedores de los valores  

 

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:  

 

1.  Participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A  y votar en ella; 

 

2.  Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de 

ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y en los estatutos sociales del Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A; 

 

3.  Negociar libremente las Acciones, con sujeción a los derechos de preferencia en favor de los 

accionistas.  

 

4.  Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles 

anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de 

ejercicio. 
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5.  Recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado 

el pasivo externo de la sociedad si lo hubiera. 

 

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

7. 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. 
 

8.  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.  

 

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

 

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

11.  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. 

 

12.  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. 

3.37. Obligaciones del emisor  

 

Frente a los titulares de las Acciones, la Sociedad se encuentra obligada a:  

 

1. Permitir la participación de los titulares de las Acciones en las deliberaciones de la Asamblea General 

de Accionistas. 

  

2. Permitir que los titulares de las Acciones voten en la Asamblea General de Accionistas del Terminal.  
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3. Permitir que los titulares de las Acciones reciban una parte proporcional de los dividendos 

establecidos por los balances de fin de ejercicio. 

  

4. Permitirles a los titulares de las Acciones, inspeccionar la contabilidad de la Sociedad y demás libros 

y papeles sociales. 

 

5. Entregar una parte proporcional de los activos sociales al momento de la liquidación. 

 

6. Reconocer los demás derechos previstos en los estatutos sociales del Terminal para las acciones 

ordinarias.  

3.38. Limitaciones para la negociación  

 

Durante la Primera Etapa, las Acciones solamente podrán ser adquiridas por los Destinatarios de 

Condiciones Especiales, durante la Segunda Etapa, las Acciones que no sean adquiridas por los 

Destinatarios de Condiciones Especiales podrán ser adquiridas por aquellos Potenciales Inversionistas que 

cumplan con los requisitos definidos en el Reglamento de Enajenación.  

3.39. 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: 

 

i. No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha 

de enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 

 

ii. 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 
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por parte del Enajenante, el carácter de Beneficiario Real de los derechos derivados de las 

Acciones. 

 

iii. No dar en pago las Acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha 

de enajenación de las mismas por parte del Enajenante. 

 

iv. No subrogar los beneficios adquiridos con base en la financiación de que trata el numeral 

5.11 del Reglamento, si los hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, ni participar 

directa o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio 

que produzca efectos iguales o similares, dentro de los dos (2) años inmediatamente 

siguientes a la fecha de enajenación de las Acciones por parte del Enajenante. 

 

v.  Aceptar las condiciones de la Oferta de Enajenación en los términos previstos en el 

Reglamento. 

3.40. Cotización promedio y volumen transado de las acciones del emisor  

 

El emisor no se encuentra inscrito en una Bolsa de Valores, por consiguiente no existen referentes de 

negociaciones de acciones en el mercado, en cuanto a compraventas de acciones internas en los últimos 

doce meses no se han registrado transacciones de compra y venta sobre las acciones del Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A.  

3.41. Publicidad 

 

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 Departamento del Meta 

(www.meta.gov.co). 

 

La información pública del terminal se encuentra en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde 

podrá encontrarse en el Link de Información Relevante del RNVE. 

 

De igual manera estará disponible la información física en las siguientes direcciones: 

 

Gobernación del Meta, ubicado en la Cra 33 Número 38-45, Plaza Libertadores, piso 3 (Secretaria de 

Hacienda), en la ciudad de Villavicencio, Meta. 

 

Superintendencia Financiera de Colombia, ubicado en la Calle 7 No. 4-49 Bogotá, D.C. 

3.42. Plazo de colocación de los valores y vigencia de la oferta  

 

Las aceptaciones a la Oferta de Enajenación durante la Primera Etapa podrán ser presentadas desde las 

10:00 a.m. del día cuya fecha será establecida por el comité de enajenación del Departamento del Meta 

hasta las 5:00 p.m. del día cuya fecha será determinada por el mismo comité. 

 

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 de Oferta de la Segunda Etapa. 
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3.43. 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.  

3.44. Medios a través de los cuales se formulará la oferta  

 

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. 

 

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 Departamento del Meta 

(www.meta.gov.co). 
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La información pública del terminal se encuentra en la página web (www.superfinanciera.gov.co) en donde 

podrá encontrarse Información Relevante. 

3.45. Financiación 

 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 226 de 1995 y en el numeral 3 

del artículo 5 de la Resolución No. 276 de 2019, cualquier establecimiento de crédito, o banco podrán 

financiar la adquisición de las acciones ofrecidas, bajo las siguientes características. De igual manera 

Davivienda a través de sus líneas de crédito ha manifestado su interés en realizar la financiación:  

 

a. Plazo total de amortización: El plazo para la financiación de la compra de Acciones es cinco (5) 

años. 

 

b. Tasa de Interés: La tasa de interés aplicable a los adquirentes Destinatarios de las Condiciones 

Especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, vigente al momento de la financiación. 

 

c. Período de gracia: El período de gracia a capital es de un (1) año, según la línea de crédito 

aprobada por la entidad y el perfil de riesgo crediticio del solicitante. 

 

d. Garantía Admisible: Serán admisibles como garantía las Acciones que se adquieran con el 

producto del crédito. El valor de las Acciones para determinar la cobertura de la garantía será el 

precio de venta, inicial o ajustado. 

 

La forma de pago del capital como de los intereses para la compra de las Acciones será mensual vencida. 

 

Parágrafo Primero: La aprobación de los créditos estará sujeta a las políticas internas de aprobación de 

créditos de la entidad. 

 

Parágrafo Segundo: La condición de los créditos en cuanto a periodo de gracia dependerá de la 

disponibilidad de recursos para atender la línea de crédito que contengas dichas condiciones. 
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3.45.1. Pago 

 

Mediante (i) el abono que se realice de la suma consignada como Garantía Admisible, en el evento en que 

ésta hubiere consistido en la consignación en la Cuenta para el Depósito de la suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de las Acciones que acepten adquirir; y (ii) el pago del saldo dentro de los tres (3) Días 

Hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación; o 

 

Mediante el pago de la totalidad del precio de las Acciones dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a 

la notificación de la Adjudicación, en el evento en que la Garantía Admisible hubiere consistido en una póliza 

de seguros, en una garantía bancaria o en una carta de crédito stand by. 

 

Una vez verificado el respectivo pago total del precio, El Departamento del Meta ordenará al administrador 

del libro de accionistas o al representante legal del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, el registro 

del traspaso de las respectivas Acciones en el libro de accionistas del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A y la inscripción de los gravámenes correspondientes, cumpliendo en todo caso las 

formalidades legales a que haya lugar, lo cual efectuará el Terminal de Transportes de Villavicencio S.A con 

la fecha del día en que reciba los documentos para adelantar la inscripción. 

 

En caso de no efectuarse el pago de la totalidad de las acciones, resultantes de la adjudicación dentro de 

los términos establecidos en el presente reglamento, el Municipio procederá a realizar la devolución de los 

dineros consignados como garantía, al aceptante, en un término no mayor a ocho días hábiles a partir de la 

fecha final del incumplimiento en la cuenta bancaria informada por el aceptante. 

 

Los gastos financieros que genere la operación de devolución del dinero serán descontados y asumidos por 

el aceptante, sin que exista ninguna responsabilidad por parte del Departamento del Meta. 

 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 11 de la ley 226 de 1995, los Aceptantes que sean (i) 

trabajadores activos y pensionados del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A; o (ii) ex trabajadores 

del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa 

causa por parte del empleador, podrán pagar la totalidad o parte del precio de las Acciones con las cesantías 

que tengan acumuladas, para lo cual deberán manifestar por escrito, por lo menos con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de la oferta, al empleador o a la entidad 
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administradora de sus cesantías, según sea el caso, su intención de adquirir Acciones señalando el monto 

de las cesantías acumuladas que pretende comprometer para este fin. 

 

En el evento en que los Aceptantes hagan uso del valor de las cesantías que tengan acumuladas para el 

pago de las Acciones que les hayan sido adjudicadas, El Departamento del Meta, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 276 de 2019, expedirá a los Aceptantes Adjudicatarios que así lo soliciten 

en la Audiencia Pública, o en cualquier momento a partir de la Audiencia Pública y antes del vencimiento del 

plazo para el pago, un Comprobante de Adjudicación, con el objeto de que los Aceptantes Adjudicatarios 

efectúen los trámites ante el empleador o ante la entidad administradora de cesantías correspondiente, para 

imputar el valor de las cesantías al pago de las Acciones adjudicadas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 276 de 2019, una vez adjudicadas las 

Acciones, el trabajador o ex trabajador deberá proceder de inmediato a solicitar al empleador o a la entidad 

encargada del manejo de sus cesantías que gire inmediatamente a la Cuenta para el Pago, el valor de las 

cesantías acumuladas para imputarlas al pago del precio de las Acciones a que hace referencia el del 

numeral 5.19 del Reglamento, anexando el respectivo Comprobante de Adjudicación. 

 

3.45.2. Audiencia de adjudicación 

 

La Audiencia de Adjudicación será presidida por la Secretaria de Hacienda del Departamento del Meta o por 

el funcionario que el designe o por los funcionarios que integren el Comité de Enajenación, vencido el plazo 

para presentar las Aceptaciones, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a. Si el total de las Acciones sobre las cuales se presenta Aceptación a la oferta es inferior o igual al a 

cantidad de Acciones que se ofrecen, a cada aceptante se le adjudicará una cantidad de Acciones 

igual a la demandada. 

 

b. Si el total de Acciones sobre las cuales se presenta aceptación a la oferta sobrepasa la cantidad de 

Acciones ofrecidas, la adjudicación se hará a prorrata, en forma directamente proporcional a las 

cantidades demandadas, aproximando las fracciones al entero más próximo. 
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c. Si el número de Acciones obtenidas con la aproximación fuere superior a las ofrecidas, se restará 

una Acción a cada uno de los Adjudicatarios, comenzando con aquél a quien se le haya adjudicado 

el mayor número de Acciones y siguiendo en orden descendente hasta que el número de Acciones 

adjudicadas coincida con las ofrecidas. 

 

d. En la respectiva Aceptación los Aceptantes podrán aceptar o no la reducción de la cantidad de 

Acciones demandadas. En caso de guardar silencio se entenderá para todos los efectos, que 

aceptan la reducción por cualquier cantidad de Acciones. 

 

Los Aceptantes que no acepten la reducción no serán tenidos en cuenta para efectos de adjudicación a 

prorrata. Para todos los efectos, debe entenderse como Acciones demandadas, aquellas que correspondan 

a Aceptaciones que sean validadas y cuya cantidad se ajuste a los límites establecidos. 

3.46. Deficiencias en la presentación de la aceptación y eventos de rechazo. 

3.46.1. Deficiencias en la presentación de la Aceptación. 

 

Los Aceptantes cuyas Aceptaciones presenten deficiencias de tipo formal, podrán subsanar la respectiva 

Aceptación cuando el Departamento del Meta lo solicite, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha en que el Aceptante reciba la correspondiente solicitud de subsanación, y en ningún caso serán 

aceptadas subsanaciones por fuera de este término y deberán ser presentadas antes de la Fecha de 

Audiencia de Adjudicación y Rechazo. 

3.46.2. Rechazo de Aceptaciones 

 

Las Aceptaciones serán rechazadas cuando: 

 

a) el Aceptante no tenga la calidad para ser considerado como un Destinatario de las Condiciones 

Especiales; 

 

b) la información solicitada no sea suministrada oportunamente; 
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c) no se incluyan los documentos necesarios según lo establecido en el Reglamento, o no se utilicen 

los formatos anexos al Reglamento, y dicha deficiencia no haya sido subsanada oportunamente; 

 

d) los documentos que se presenten con la Aceptación sean falsos, estén adulterados o contengan 

aseveraciones contrarias a la realidad; 

 

e) no se haya constituido la Garantía Admisible, como se establece en el Reglamento; 

 

f) cuando se presente una Aceptación subsanada y la misma tenga un número de Acciones diferente 

al previsto en la Aceptación inicial; o 

 

g) no se efectúe el pago de las Acciones conforme con lo establecido en el Reglamento. 

 

h) Los documentos presentados por los Destinatarios de las Condiciones Especiales que no cumplan 

con estricto rigor las condiciones de forma, establecidas en el reglamento de enajenación y 

adjudicación. 

 

i) La aceptación se presente por fuera del plazo de la oferta de enajenación. 

 

En los casos establecidos anteriormente, El Departamento del Meta imputará a su favor a título de multa el 

valor de la Garantía Admisible, lo cual acepta de manera expresa el Aceptante en el Documento de 

Aceptación, perdiendo todo derecho de reclamación en relación con la oferta, las Acciones y el Depósito. 

3.47. Suministro de información 

 

El Departamento del Meta, dentro del plazo para estudiar las correspondientes Aceptaciones, podrá solicitar 

cualquier tipo de información que estime conveniente para verificar el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones exigidos en el Reglamento. El Aceptante, por el solo hecho de presentar la Aceptación, se 

compromete a suministrar la información que le sea requerida por escrito a cualquiera de las direcciones que 

aparecen en el Documento de Aceptación, dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 

el Aceptante reciba la correspondiente solicitud. 
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En el evento en que el Aceptante no suministre la información dentro del plazo a que se refiere el inciso 

anterior, la Aceptación será rechazada. 

3.48. Garantía Admisible 

 

Los Destinatarios de las Condiciones Especiales que deseen presentar Aceptaciones deberán, como 

requisito de validez de las mismas y con el objeto de garantizar la seriedad de las Aceptaciones que 

presentan, (i) Consignar en la Cuenta para el Depósito la suma que permita obtener el equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor total de las Acciones que acepten adquirir, netos de cualquier impuesto o gravamen 

o (ii) Presentar el original de la póliza de seguros y la certificación del pago de la prima o del sello en el que 

conste el pago, o (iii) Presentar el original de la garantía bancaria o el original de la carta de crédito stand by. 

 

En el evento en que (i) la Cuenta para el Depósito no sea acreditada con un valor correspondiente a por lo 

menos el diez por ciento (10%) del valor total de las Acciones que acepten adquirir, y dicha deficiencia no 

sea subsanada dentro del plazo establecido para tales efectos, o (ii) cuando no se presente con la Aceptación 

el original de la póliza de seguros con la correspondiente certificación del pago de la prima o del sello en el 

que conste el pago y dicha deficiencia no sea subsanada dentro del plazo establecido para tales efectos, o 

(iii) cuando no se presente el original de la garantía bancaria o el original de la carta de crédito stand by y 

dicha deficiencia no sea subsanada dentro del plazo establecido para tales efectos, o (iv) cuando la vigencia 

de la póliza sea incorrecta y dicha deficiencia no sea subsanada dentro del plazo establecido para tales 

efectos; se entenderá que no hubo Garantía Admisible y la Aceptación será rechazada. 

 

Cuando la Garantía Admisible consista en consignar en la Cuenta para el Depósito, la suma equivalente a 

por lo menos el diez por ciento (10%) del valor total de las Acciones que se acepten adquirir, y de dicha suma 

resulten cifras decimales, el decimal se aproximará a la unidad de peso superior más cercana. 

3.49. Devolución de la Garantía Admisible 

 

En el evento en que la Aceptación sea rechazada por un motivo diferente a los previstos en los literales (a) 

y (d) del numeral 5.14 del Reglamento, se le reintegrará al Aceptante el valor de la Garantía Admisible sin 

reconocer intereses, deduciendo en todo caso las contribuciones legales que se hayan causado. 
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En igual sentido, procederá devolución de la parte proporcional del Depósito cuando se haya presentado 

una Aceptación por monto superior a los previstos en los Numerales 5.7 y 5.8 del Reglamento, si a ello 

hubiere lugar. 

 

Dicha devolución se realizará en un término no mayor a ocho días hábiles a la fecha de la adjudicación o 

rechazo de la aceptación en la cuenta bancaria informada por el aceptante. 

3.50. Data Room o Sala de Información 

 

La información del proceso estará disponible permanentemente en las páginas Web del Departamento del 

Meta (www.meta.gov.co), y de la firma asesora G&H Investments S.A.S (www.gyhinvestments.com). 

 

El Data Room es un portal de Internet en donde se encuentra:  

 

1. La información que se pone a disposición de los Potenciales Inversionistas;  

2. El prospecto de información para los Potenciales Inversionistas;  

3. El Reglamento de Primera Etapa del presente Programa de Enajenación y las Adendas que lo 

modifique;  

4. El Reglamento de Segunda Etapa del presente Programa de Enajenación y las Adendas que lo 

modifique  

5. Las normas asociadas al proceso. 

6. Los Avisos de Oferta 

3.51. Procedimiento de enajenación de las acciones  

 

La Asamblea departamental del Meta, mediante Ordenanza No. 1.000 de 2018, autorizó la enajenación de 

la totalidad de las acciones suscritas por el Departamento del Meta en el Terminal, atendiendo lo previsto en 

las normas legales aplicables para este tipo de procesos. 

 

La Secretaria de Hacienda del Departamento del Meta, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, 

con base en las aprobaciones señaladas, autorizó el Programa de Enajenación de las Acciones mediante la 

Resolución No. 276 de 2019. 

 

http://www.gyhinvestments.com/
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El Artículo 17 de la Ley 226 de 1995 dispone que las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando 

decidan enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de la mencionada 

Ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas. 

 

La Resolución establece la enajenación de las Acciones en dos (2) etapas, así: 

 

(i) La primera etapa destinada a ofrecer a los Destinatarios de Condiciones Especiales de que 

trata el artículo 3 de la Ley 226 de 1995, la totalidad de las Acciones (en adelante la “Primera 

Etapa”); y 

(ii) La segunda etapa, en desarrollo de la cual se ofrecerán en venta, en condiciones de amplia 

publicidad y libre concurrencia, al público en general con capacidad legal para participar en 

el capital social del Terminal, las Acciones que no sean adquiridas por los Destinatarios de 

las Condiciones Especiales en la Primera Etapa (en adelante la “Segunda Etapa”). 

3.52. Etapas del Programa de Enajenación 

 

La Primera y Segunda Etapa se realizan 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 la Ordenanza Departamental 1.000 de 2018, y 

la Resolución No. 276 de 2019 Expedido por la Secretaria de Hacienda del Departamento del Meta.  

3.53. Procedimiento de enajenación durante la primera 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, en el Programa 

de Enajenación de las Acciones del Terminal. 

 

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. 

 

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. 
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La oferta de enajenación en la Primera Etapa, tendrá una vigencia mínima de dos (2) meses, contados a 

partir del día hábil siguiente al día de la publicación del Aviso de Oferta, 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 señalado en el artículo 3 literal a) del Programa de 

Enajenación, equivalente a Dieciséis mil pesos ($16.000) 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 Villavicencio S.A a favor de quienes resulten 

adjudicatarios, o en el momento en que se declare desierta por parte del Enajenante. 

3.54. Segunda Etapa 

 

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.  

 

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 Villavicencio S.A a favor de 

quien resulte adjudicatario o, en el evento en que se declare desierta por parte del Enajenante.   
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3.55. Sanciones 

 

Las multas o penas previstas en el Reglamento de enajenación se harán exigibles sin perjuicio de que 

cuando haya lugar a ello se hagan cumplir las demás obligaciones establecidas en la Aceptación y se obligue 

al pago de los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.  

 

El incumplimiento frente a una de las situaciones previstas en los literales (a) y (d) del numeral 5.14 del 

Reglamento de Enajenación, el Departamento del Meta imputará a su favor a título de multa el valor de la 

Garantía Admisible, perdiendo todo derecho de reclamación en relación con la Oferta, las Acciones y dicha 

Garantía. 

 

Así mismo, el incumplimiento de las obligaciones previstas en el literal e) del numeral 5.7 y en el literal f) del 

numeral 5.8 del Reglamento de Primera Etapa, acarreara, sin perjuicio de los demás efectos que según la 

ley se puedan producir, una multa a favor del Departamento del Meta, calculada sobre el mayor de los 

siguientes valores: 

 

El precio de Adquisición por Acción. 

 

El precio por Acción u otra contraprestación que obtenga por la transferencia de las Acciones o de los 

derechos o beneficios que de la transferencia se deriven. 

 

Estos valores serán ajustados a la tasa máxima moratoria legal que certifique la Superintendencia Financiera 

de Colombia para el día en que se efectúe el pago de la multa. 

 

Para determinar el monto de la multa, se multiplicará el número de Acciones que hayan sido negociadas, 

dadas en pago, transferidas o cuyos derechos o beneficios hayan sido comprometidos o sobre las cuales se 

haya subrogado el crédito, según sea el caso, por el mayor valor por Acción determinado conforme a lo 

establecido en el inciso anterior, y dicho resultado se Aplicará a favor del Departamento del Meta en los 

siguientes porcentajes: 

 

Del cien por ciento (100%) si el incumplimiento ocurre dentro del período comprendido entre el primer (1) día 

y los doce (12) meses siguientes a su Adjudicación; 
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Del cincuenta por ciento (50%) si el incumplimiento ocurre dentro del periodo comprendido entre los doce 

(12) meses y un (1) día y los dieciocho meses (18) siguientes a su Adjudicación. 

 

Del veinticinco por ciento (25%) si el incumplimiento ocurre dentro del periodo comprendido entre los 

dieciocho (18) meses y un (1) día y los veinticuatro (24) meses, siguientes a su Adjudicación. 

4. CAPITULO ll 

4.1. Información General 

 

El Terminal de Villavicencio S.A se constituyó el 28 de agosto de 1987, mediante escritura pública 0003310 

de la Notaria Primera de Villavicencio con NIT 800.021.561-2; con vigencia legal de 100 años a partir de su 

creación, es decir hasta el 27 de agosto de 2087. Corresponde a una economía mixta, de segundo grado de 

naturaleza comercial, formada con aportes de entidades públicas y privadas.  

 

Su objeto es la contribución de la prestación de servicios en la ciudad de Villavicencio, organización y 

coordinación del transporte intermunicipal de pasajeros por vía terrestre. El capital autorizado por la sociedad 

fue de $ 20.580.000, dividió en 20.580 acciones nominativas por un valor de 1.000. 3 

 

En julio 23 del 2001 con escritura pública 3.135 se realiza modificación a los siguientes estatutos, el capital 

autorizado es de $5.000.000.000 dividido en cinco millones de acciones nominativas por valor de 1.000, 

autorizando a la vez la emisión y colocación de acciones, la expedición de certificados, la constancia de 

actas en las reuniones de la Asamblea, los participantes y funciones de la junta directiva. 4  

 

El terminal intermunicipal de pasajeros de Villavicencio cuenta con zonas operativas y servicio al transporte 

así: 

 

● Plataformas de ascenso de pasajeros 

● Plataformas de descenso de pasajeros 

● Muelles en el parqueadero operativo para los vehículos de las diferentes Empresas Transportadoras 

                                                 
3

2. Tomado de escritura pública 3310 

4
2. Tomado de escritura pública 3.135 
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● Taquillas   para venta de tiquetes 

● Salas de Espera y salas VIP 

 

Para el 2018 la Terminal de Transportes de Villavicencio logro la transición a la Norma ISO 9001 versión 

2015 promoviendo la mejora en cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad. 5 

 

Actualmente la terminal de transportes de Villavicencio gestiono la construcción de la sala VIP, adicional 

celebro un contrato de consultoría No 098 del 2018 cuyo objeto principal es la elaboración de los estudios y 

diseños para la remodelación de este, principalmente en la fachada, pisos y baños públicos. 

 

Respecto a la existencia de sociedades subordinadas, es preciso señalar que el Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A, en la actualidad no tiene sociedades subordinadas.  

El Terminal de Transportes de Villavicencio 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. 

De igual manera estarán a disposición de los interesados en las oficinas administrativas del Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A, (Cra 1 # 15 – 05 Anillo Vial) de la ciudad de Villavicencio. 

4.2. Duración de la sociedad  

 

La duración de la sociedad será hasta el 27 de agosto de 2087.  

4.3. Causales de disolución  

 

La disolución del terminal de Transportes de Villavicencio S.A, se configurará con alguna de las causales de 

la disolución previstas en el código de comercio. 

  

Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente 

antes de su expiración;   

 

                                                 
5

2. Tomado de escritura pública 3310 – Tomado del informe de gestión terminal 2018  
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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 reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, 

o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley;   

 

Por la declaración de quiebra de la sociedad;   

 

Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato;   

 

Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social;   

 

Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y   

 

Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad 

que regula este Código.  

4.4. Inspección y vigilancia estatal sobre el emisor  

 

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.   
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4.5. Revisoría Fiscal  

 

La Compañía cuenta con un Revisor Fiscal Principal y un Suplente, quienes cumplen con las funciones 

previstas en el Libro Segundo, Título I, del Código de Comercio, y se sujeta a lo allí dispuesto, sin perjuicio 

de lo previsto por los Estatutos Sociales.  

 

La sociedad tendrá un revisor fiscal y un suplente quienes deberán ser contadores públicos inscritos, 

nombrados por la asamblea general de accionistas, por la mayoría absoluta, para períodos de un (1) año. El 

revisor fiscal y el suplente podrán ser removidos en cualquier tiempo con los votos correspondientes a la 

mitad más uno de las acciones representadas en la respectiva sesión. El revisor fiscal y su suplente podrán 

ser reelegidos indefinidamente. 

 

Revisor fiscal principal 

Diego Fabián Roncancio Aguilera 

C.C. 86.071.420 

TP. 102979-T  

 

 

Revisor fiscal suplente 

Fredy Rolando Romero Barbosa 

C.C. 17.349.918 

TP. 79256-T 

 

El Revisor Fiscal, en su informe a la Asamblea, incluirá, además de los requisitos exigidos por la Ley, los 

hallazgos relevantes que efectúe, con el fin que los Accionistas y demás Inversionistas cuenten con la 

información necesaria para tomar decisiones sobre los correspondientes valores. 

4.6. Domicilio y dirección oficina principal.  

 

El domicilio principal del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, se encuentra en la ciudad de 

Villavicencio, en la Cra 1 # 15 – 05, anillo vial.  
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4.7. Objeto social principal y/o actividad económica principal  

 

Es la prestación de un servicio público con el fin de contribuir a la racionalización del transporte de la ciudad 

de Villavicencio para efectos socios urbanísticos, de control de la actividad transportadora, mejoramiento del 

servicio mediante la construcción y explotación de un terminal de transportes de pasajeros en el municipio y 

por medio de la organización de los servicios en el expendio de tiquetes, servicio de guarda equipaje, de 

turismo, telecomunicaciones, cafeterías y comercio en gran variedad, parqueaderos y demás servicios que 

guarden relación de medio a fin con el objeto principal.  

4.8. Reseña Histórica del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

El Terminal de Villavicencio S.A se constituyó el 28 de agosto de 1987, mediante escritura pública 0003310 

de la Notaria Primera de Villavicencio con NIT 800.021.561-2; con vigencia legal de 100 años a partir de su 

creación, es decir hasta el 27 de agosto de 2087. Corresponde a una economía mixta, de segundo grado de 

naturaleza comercial, formada con aportes de entidades públicas y privadas.  

 

Su objeto es la contribución de la prestación de servicios en la ciudad de Villavicencio, organización y 

coordinación del transporte intermunicipal de pasajeros por vía terrestre. El capital autorizado por la sociedad 

fue de $ 20.580.000, dividió en 20.580 acciones nominativas por un valor de 1.000.  

 

En julio 23 del 2001 con escritura pública 3.135 se realiza modificación a los siguientes estatutos, el capital 

autorizado es de $5.000.000.000 dividido en cinco millones de acciones nominativas por valor de 1.000, 

autorizando a la vez la emisión y colocación de acciones, la expedición de certificados, la constancia de 

actas en las reuniones de la Asamblea, los participantes y funciones de la junta directiva.  

 

El terminal intermunicipal de pasajeros de Villavicencio cuenta con zonas operativas y servicio al transporte 

así: 

 

● Plataformas de ascenso de pasajeros 

● Plataformas de descenso de pasajeros 

● Muelles en el parqueadero operativo para los vehículos de las diferentes Empresas Transportadoras 

● Taquillas   para venta de tiquetes 

● Salas de Espera y salas VIP 
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Empresas que prestan sus servicios en el Terminal de Transportes de Villavicencio y los destinos que 

atienden. 

 

 

 

ARIMEMA S.A
RAPIDO LOS 

CENTAUROS S.A
BOLIVARIANO S.A

TRANS AUTOLLANOS 

S.A
MORICHAL S.A TRANSORIENTE COOTRANSCAQUEZA COOPETRAN

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES

 DE ARIARI

ACACIAS ACACIAS ACACIAS ACACIA ACACIAS CHOACHI CAQUEZA YOPAL  PUERTO LLERAS

GRANADA GRANADA CUBARRAL GUAMAL GUAMAL EL CALVARIO CHOACHI SARAVENA VISTA HERMOSA

BOGOTA BOGOTA GRANADA HUMADEA SAN MARTIN FOMEQUE FOMEQUE ARAURA PIÑALITO

RESTREPO RESTREPO PUERTO LLERAS SAN MARTIN GRANADA QUETAME GRANADA BOGOTA GRANADA

CUMARAL CUMARAL BOGOTA GRANADA FUENTE DE ORO SAN JUANITO MAYA GRANADA-URIBE

PUERTOM LOPEZ VILLANUEVA PUERTO LOPEZ VILLANUEVA GRANADA MEDINA

YOPAL BARRACA DE UPIA PUERTO LOPEZ PUERTO LOPEZ

ACACIAS -SAN LORENZO PARATEBUENO

ACACIAS-CUBARRAL RESTREPO 

CUMARAL

PACHAQUIARO

PUERTO LOPEZ

POMPEYA

MAYA

JAPON

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

DESDE EL TERMINAL DE VILLAVICENCIO

TAX META S.A COFLONORTE LTDA FLOTA SUGAMIXI S.A VELOTAX
FLOTA VALLE DE 

TENZA S.A

ACACIAS PARATEBUENO PARATEBUENO BOGOTA VILLANUEVA ACACIAS CASTILLO

BARRACA DE UPIA MAYA MAYA BOGOTA VIA SOGAMOSO BARRANCA DE UPIAGUADALUPE

BOGOTA BARRANCA DE UPIA BARRANCA DE UPIA BOGOTA VIA GUATEQUE GRANADA GUAMAL

CASTILLO VILLANUEVA VILLANUEVA MAPIRIPAN GUAYABAL

CUMARAL MONTERREY MONTERREY BOGOTA HUMADEA

DINAMARCA AGUAZUL AGUAZUL CABUYARU LEJANIAS

GRANADA VENADO VENADO CONCORDIA MANBITA

PALMERAS YOPAL YOPAL CRUCE CARIMAGUAMEDELLIN DEL ARIARI

PUERTO ESPERANZA TAME TAME CRISTALINAS MEDINA

PUERTO GAITAN SARAVENA SARAVENA CUBARRAL MESETAS

PUERTO LOPEZ ARAUCA ARAUCA CUMARAL MONTERREY

PUERTO PORFIA ARAQUITA ARAQUITA CUMARIBO OROCUE

SAN LORENZO BOGOTA BOGOTA DORADO PARATEBUENO

SAN MARTIN FUENTE DE ORO PIÑAL

PALMERAS PLACER

PUERTO CARREÑO PUERTO GAITAN

PUERTO LOPEZ SAN JOSE DEL GUAVIARE

SAN LORENZO SAN MARTIN

SANTA ROSALIA TAURAMENA

VILLANUEVA URIBE

MAPIRIPAN

FLOTA LA MACARENA
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4.9.  Composición Accionaria 

 

A continuación, se presenta la composición accionaria del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. (a 

corte 30 de marzo de 2019) 

 

NOMBRE DE ACCIONISTAS TOTAL ACCIONES PARTICIPACIÓN % 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1.968.206 52,9% 

DEPARTAMENTO DEL META 971.558 26,1% 

FLOTA LA MACARENA 227.346 6,1% 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 165.414 4,5% 

RAFAEL DE JESÚS ROA ROA 96.024 2,6% 

EXPRESO BOLIVARIANO 72.988 2,0% 

VELOTAX S.A 29.463 0,8% 

HÉCTOR PEÑUELA DELGADO 21.554 0,6% 

LEIDY MILENA SUAREZ TORO 14.463 0,4% 

COOP. DE TRANSPORTES COFLONORTE 12.121 0,3% 

ANA YOLANDA BETANCOURT VELÁSQUEZ 9.537 0,3% 

TRANSPORTES ARIMENA S.A 8.942 0,2% 

TAX META S.A 8.676 0,2% 

JUAN DAVID PEÑUELA BETANCOURT 8.558 0,2% 

DANIEL BARRERA PÉREZ 4.334 0,1% 

LUIS FERNANDO CASTAÑO RODRÍGUEZ 4.334 0,1% 

DIANA ESCOBAR BARON 4.247 0,1% 

MIRIAN LEGUIZAMÓN 4.109 0,1% 

BLANCA EMMA RINCÓN DE SEPÚLVEDA 3.986 0,1% 

NELLY PARRA DE TORRES 3.569 0,1% 

OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS (82) 77.709 2,1% 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

La mayor participación accionaria del terminal de Transportes de Villavicencio está en cabeza del Municipio 

de Villavicencio, con una participación equivalente al 52.9%, seguida del Departamento del Meta con una 

participación accionaria equivalente al 26.1%.  dichas participaciones están en cabeza de entidades públicas. 

En referencia a la participación de accionistas de naturaleza juridica privada se encuentra Flota la Macarena 

S.A, quien posee la tercera mayor participación accionaria equivalente al 6.1%.  
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5. CAPITULO IIl 

5. 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACION DEL EMISOR 

 

En primer lugar, se encuentra la Asamblea General de accionistas, quienes eligen a su vez a una Junta 

Directiva, Cuenta además con un Gerente General y un suplente del Representante Legal.  

5.2. Los órganos de la Sociedad son: 

 

● Asamblea general de accionistas 

● Junta Directiva 

● Gerencia 

5.3. Asamblea de Accionistas 

 

La asamblea de Accionistas se compone de los accionistas debidamente inscritos en el libro denominado 

“Registro y Gravamen de Acciones”, o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quorum y las 

condiciones exigidas en estos estatutos. 

Existirá quorum para deliberar en reuniones ordinarias o extraordinarias de la asamblea general de 

accionistas, cuando concurran un número plural de personas representativo, por lo menos de la mitad más 

uno de las acciones suscritas. 

Si se convocara a la asamblea general de accionistas y esto no se llevare a efecto por falta de quorum legal 

o estatutario, se procederá a convocar a nueva reunión que sesionara y decidirá válidamente con un número 

plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas. La nueva reunión, se 

efectuarla no antes de diez (10) días ni después de treinta (39) días, contados desde la fecha de la primera 

reunión, en tal caso la asamblea general deberá decidir por mayoría de votos todas las cuestiones sometidas 

a su consideración sin perjuicio de lo que se establezcan las leyes y los presentes estatutos respecto de 

mayorías especiales. 

Las reuniones de la asamblea general de accionistas son de dos clases, a) ordinarias, las cuales se 
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efectuaran por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio 

y su objeto será el examen de la situación de la sociedad, la designación del auditor interno y sus suplente, 

la fijación de las directivas económicas de la entidad, la consideración de las cuentas y balances del último 

ejercicio, la toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades y demás providencias necesarias para 

asegurar el cumplimiento del objeto social, si no fuere convocado, la asamblea se reunirá por derecho propio 

del primer día hábil del mes de abril en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, pudiendo 

deliberar y decidir válidamente con el número plural de personas cualquiera sea la cantidad de acciones 

representadas en la reunión. b) Extras – ordinariamente, para aquellas exigidas por las necesidades 

imprevistas o urgentes de la sociedad para atender la orientación y decisión que deba darse de las mismas. 

Estas se llevarán a cabo mediante convocatorias de la junta directiva, de la gerencia del auditor interno en 

los casos de que trata el artículo 423 del código de comercio a instancias del superintendente de sociedades, 

quien podrá ordenar la convocatoria o hacerla directamente.  

La asamblea de Accionistas será convocada a reunión extraordinaria u ordinaria, mediante carta dirigida a 

cada uno de los accionistas a la dirección registrada en el terminal o en virtud de aviso publicado en 

periódicos de amplia circulación diaria en la ciudad de Villavicencio, con una antelación de cinco (5) días 

hábiles, a menos de que se trate de la aprobación del balance de fin de ejercicio en cuyo caso la anticipación 

será de quince (15) días hábiles.  

Si la reunión fuere extraordinaria, en el aviso de convocatoria se insertará el orden del día y no podrán 

debatirse temas diferentes salvo en caso previsto en el ordinal primero del articulo veinticinco (25) de los 

estatutos de la sociedad.  

Son funciones de la Asamblea General entre otras:  

1. Adoptar en general todas las medidas que reglamenten el cumplimiento de los estatutos y el interés 

común de los asociados. 

2. Aprobar las reformas estatutarias que adopte la junta directiva. 

3. Examinar, aprobar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los 

administradores. 

4. Disponer de las utilidades conforme a los estatutos y las leyes. 

5. Considerar los informes del representante legal sobre el estado de los negocios sociales y los del 

auditor interno y del control fiscal, en su caso. 

6. Disponer que reservas deben hacerse, además de las legales, cambiar su destinación y/o 

distribuirlas cuando resulten innecesarias. 



                                                  

 

73 

 

7. Elegir la junta directiva, para periodos de un año, teniendo presente lo prescrito en el código de 

comercio. 

8. Elegir y remover libremente al revisor fiscal. 

9. Autorizar la emisión de acciones y colocación en terceras personas que no detenten la calidad de 

accionistas.  

10. Dar instrucciones a la Junta Directiva para la emisión del reglamento de colocación de acciones.  

11. Aprobar la adquisición de acciones de la sociedad, conforme a las determinaciones de los Estatutos.  

12. Fijar el monto del dividendo a pagar por cada acción. 

13. Ordenar las acciones que correspondan contra los funcionarios directivos o el revisor fiscal.  

5.4. Junta Directiva 

 

La Sociedad Terminal de Transportes de Villavicencio S.A., está conformada por una Junta Directiva con 

cinco (5) miembro principales y cinco (5) suplentes, y será elegida por la asamblea general, para periodos 

de un (1) año. y cuenta con un Gerente General y un suplente del Representante Legal. Los miembros de 

junta son escogidos para un periodo de 1 año, por el sistema de cociente electoral, por parte de la asamblea 

general en su última reunión ordinaria.  

El periodo para el fueron elegidos es del 22 de marzo de 2019 por un periodo de un año. 

Miembros Principales. 

 

 CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

1 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO NIT 892.099.324-3 

2 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO  NIT 892.099.324-3 

3 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO  NIT. 892.099.324-3 

4 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA FLOTA LA MACARENA S.A   NIT 860.002.566-6 

5 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA GOBERNACIÓN DEL META NIT 892.000148-8 

 

Miembros Suplentes 

 

 CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

1 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA FLOTA SUGAMUXI S.A. NIT. 891.800.075-8 
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2 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA TRANSPORTES ARIMENA S.A. NIT 892.000.625-1 

3 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA MINISTERIO DE TRANSPORTES NIT 899.999.055-4 

4 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA EXPRESO BOLIVARIANO   NIT 860.005.108-1 

5 MIEMBRO SUPLENTE JUNTA TAX META NIT 892.00011-3 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A 

Son funciones de la junta directiva entre otras:  

1. Formular la política general de la entidad y los planes, programas, que conforme a las reglas que 

prescriben las entidades competentes del sector, deben proponerse para su incorporación a los 

planes sectoriales y a través de estos, a los planes generales de desarrollo. 

2. Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la 

aprobación de la asamblea de accionistas y a la autorización de protocolización por parte de la junta 

nacional de terminales. 

3. Aprobar el presupuesto anual de la entidad. 

4. Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la política 

adoptada. 

5. Convocar a la asamblea general de accionistas, cuando lo estime conveniente. 

6. Determinar la inversión que debe darse a las reservas de la sociedad. 

7. Reglamentar la colocación de acciones y disponer de las acciones en reserva. 

8. Nombrar y remover libremente al gerente de la sociedad. 

9. Autorizar al gerente para celebrar actos o contratos comprendidos dentro del objeto social, cuya 

cuantía sea o exceda la suma de 100 salarios mínimos legales vigentes. 

10.  Autorizar la contratacion de empréstitos nacionales o extranjeros de conformidad con las normas 

legales sobre la materia.  

 

La Junta directiva podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal, el Revisor Fiscal de la 

sociedad, por el representante legal, el auditor interno de la sociedad o por sus miembros que actúen como 

principales, según el artículo 437 del código del comercio. 

 

De acuerdo a los estatutos del terminal, no se tiene establecido una periodicidad de reuniones de la junta 

directiva, sin embargo, dicha junta se reúne de manera periódica para la aprobación o desaprobación de los 

estados financiero de la sociedad. 

 

Para las deliberaciones se requerirá la asistencia de un número plural de miembros, para la toma de 
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decisiones de la junta directiva, se requerirá la asistencia de un número plural de miembros representativos 

de por lo menos la mayoría de sus integrantes. 

5.5. Representantes legales 

 

Le corresponde la administración inmediata de la sociedad y la gestión de los negocios sociales y dar 

cumplimiento a los planes y programas trazados por la asamblea general de accionistas y por la junta. 

 

Gerente principal:  

Alcides Andrés Socarras Jácome.  

C.C.77.188.283 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la organización y las personas que hacen parte del personal 

directivo. 

 

 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. 

 

Director administrativo: Dorelly Oros Martínez 
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Director Operativo: Luis Fernando Rojas Velásquez 

Director Contable y Financiero: Ingrid Yohana Pulido Velásquez 

Jefe Oficina Juridica: Nury Alejandra Mendoza Becerra 

 

Ninguno de los miembros del equipo de directivo, cuentan con participación accionaria en la sociedad 

emisora (Terminal de Transportes de Villavicencio S.A) 

5.6. Revisoría fiscal 

 

La sociedad tendrá un revisor fiscal y un suplente quienes deberán ser contadores públicos inscritos, 

nombrados por la asamblea general de accionistas, por la mayoría absoluta, para períodos de un (1) año. El 

revisor fiscal y el suplente podrán ser removidos en cualquier tiempo con los votos correspondientes a la 

mitad más uno de las acciones representadas en la respectiva sesión. El revisor fiscal y su suplente podrán 

ser reelegidos indefinidamente. 

 

Revisor fiscal principal 

Diego Fabián Roncancio Aguilera 

C.C. 86.071.420 

TP. 102979-T  

 

Presentación del Revisor Fiscal (principal)  

 

Contador Público de la universidad de la universidad Cooperativa de Colombia (2014), especializado en Alta 

Gerencia y en Revisoría Fiscal, cuenta con una experiencia mayor a cinco años. 

 

Cuenta con experiencia profesional como revisor fiscal en las siguientes sociedades entre otras: 

 

● Sakkara ingeniería S.A.S 

● Corporación soluciones ONG 

● Fondo de empleados de Cofrem 

● Cooperativa de trabajadores de la electrificadora 
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El revisor fiscal principal se encuentra vinculado al Terminal de Transportes de Villavicencio S.A desde el 

mes de marzo de 2019 a la fecha, su designación se realizó según consta en acta 01 de 22 de marzo de 

2019, y su designación estará vigente por un año (periodo 2019). 

 

Revisor fiscal suplente 

Edwar Arbey Murillo linares 

C.C. 1.121.836.369 

TP. 169490-T 

 

Presentación del Revisor Fiscal (suplente)  

 

Contador Público de la universidad San Martin (2.011), cuenta con una experiencia mayor a Ocho años. 

 

Cuenta con experiencia profesional como revisor fiscal en las siguientes sociedades entre otras: 

 

Fundación manos unidas con amor. 

Adicional a esto ha prestado sus servicios profesionales como asesor contable en: 

Inversiones Nova S.A.S 

B&C Diseños y Construcciones 

Corporación Adargas 

Asesorías y Consultorías S.A.S 

TIC Soluciones S.A.S 

AC Estructural 

BAB Alianza S.A.S 

CAFIMETA 

 

Su nombramiento fue ratificado según consta en acta 01 del 22 de marzo de 2019, y su designación estará 

vigente por un año (periodo 2019). 

5.7. Gobierno Corporativo 
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El Terminal de Transportes de Villavicencio 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. 

 

Los miembros de junta directiva no desempeñan ningún cargo en la sociedad, ni en ninguna de sus 

vinculadas. 

5.8. Mecanismos de Control  

5.8.1. 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. 

5.9. Información de la participación accionaria de los miembros de Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Villavicencio es accionista del terminal de transportes con una participación equivalente al 

53%, y acredita tres (3) puestos en la junta directiva, como miembro principal.  

 

Los miembros restantes de la junta directiva (principales y suplentes), que poseen la calidad de accionistas, 

poseen un (1) solo puesto. 

5.10. Estructura Societaria. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. no se encuentra sujeto al control, bien sea de manera directa 

o indirecta, de ninguna otra sociedad. 
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5.11. Inversiones 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no cuenta con inversiones patrimoniales en donde ejerza 

una situación de control o subordinación.  

5.12. Relaciones Laborales. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, cuenta con una planta de personal de (81) trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera: (44) Auxiliares operativos, Administración (18) Pasante del Sena (3) y 

directivos (5) Jefe Operativo, y por prestación de servicios se tienen vinculados a (11) Contratistas. 

 

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 Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no ha presentado interrupciones totales o parciales en sus 

actividades en los últimos (3) tres años. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no cuenta con ningún convenio o programa para otorgar 

participación en el capital social de la compañía. 

 

Turnos de trabajo 

 

 

Nº Personal Turno Descripción

4:00 a 12:00 

12:00 a 20:00

20:00 a 04:00

06:00 a 14:00

10:00 a 18:00

07:00 a 12:00

14:00 a 18:00

1 funcionario por 

cada jornada, con 

un dia de descanso 

Jornada Fija de 

lunes a viernes

3

4

Auxiliar operativo 

y controladores 

de trafico

Auxiliar de 

mantenimiento

Administración

1

Jornadas rotativas, 

con un día de 

descanso a la 

semana
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6. CAPITULO IV 

6.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR - PRODUCCIÓN E INGRESOS 

OPERACIONALES. 

6.1.1. La economía colombiana  

 

La actividad económica de Colombia ha mostrado signos de recuperación en 2018, año que cerrará con un 

aumento del PIB de un 2,7%, mientras para el 2019 se prevé que llegue a un 3,3%, destacó la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

 

En su Balance Preliminar de la economía regional 2018, la Cepal resalta que este ritmo de crecimiento de 

Colombia no se registraba desde 2015 y supera las tasas del 2,0% y 1,8% registradas en 2016 y 2017. 

 

El consumo de hogares y el consumo público fueron los motores del dinamismo económico de Colombia 

este año, cuando las exportaciones también crecieron, pero a menor ritmo. 

 

Los sectores con mejor desempeño fueron: la Administración pública, Defensa, Educación y Salud, seguidos 

por Comercio y Transporte e Industria manufacturera. 

 

El déficit externo, según la Cepal, se mantuvo estable y la inflación se situó muy cerca de la mediana del 

rango meta propuesto por la autoridad monetaria (entre 2% y 4%). 

 

Las autoridades económicas que asumieron el pasado agosto mantuvieron sin modificaciones la regla fiscal 

vigente desde 2011, que para 2018 establece un déficit del 3,1% del PIB, correspondiente a un déficit 

estructural del 1,9%. 

 

En 2018 los ingresos totales del Gobierno se redujeron desde el 15,6% del PIB en 2017 al 15,1%, a lo que 

contribuyó el efecto estadístico de unos ingresos excepcionales, equivalente al 0,4% del PIB, pagados por 

empresas multinacionales de telecomunicaciones tras un fallo a favor de Colombia. 
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Por su parte, los gastos bajaron en un monto equivalente al 0,8% del PIB y alcanzarían un 18,1% del PIB al 

finalizar 2018, por una reducción en gastos de funcionamiento y de inversión del 0,5% y del 0,3% del PIB, 

respectivamente. 

 

La disminución del déficit del gobierno central, del 3,7% del PIB en 2017 al 3,1% en 2018 determinó que el 

sector público no financiero registrara un menor desbalance (2,4% del PIB) en comparación con el resultado 

del 2017 (2,7%). 

 

Esto último, pese a que el sector descentralizado presentó un menor superávit por la aceleración de la 

ejecución del gasto de inversión de los gobiernos locales, que terminan su tercer año de su mandato de 

cuatro. 

 

El Banco de la República redujo dos veces la tasa de intervención en 25 puntos básicos, la primera en enero, 

desde el 4,75% al 4,5%, y en abril, hasta un 4,25%, para mantenerla inalterada desde entonces, acorde con 

la convergencia de la inflación al rango meta. 

 

Ello indujo una reducción de las tasas de interés de los créditos y una mejora de la capacidad adquisitiva de 

los hogares, factores que sustentan la recuperación económica en 2018. 

 

En un contexto general, el crecimiento anual promedio de la cartera de crédito a noviembre de 2018 ha sido 

sostenido por el crédito de consumo (8,5%) e hipotecario (11,5%), que compensan el menor crecimiento del 

crédito comercial (2,8%) y el microcrédito (3,6%). 

 

El tipo de cambio nominal mantuvo una relativa estabilidad en 2018, en unos $2.900 por un dólar. Desde 

agosto el tipo de cambio sobrepasó los $3.000, para registrar al finalizar octubre una depreciación nominal 

del 6,3% con respecto de igual mes de 2017, tendencia que ha sido consecuencia de una mayor volatilidad. 

6.1.2. Proyecciones para la economía colombiana en 2019 

Mientras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que espera que la economía crezca cerca de 

3,5% este año, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, señaló durante 

el Gran Foro Colombia 2019 que esperan una expansión del PIB de 3,6% para este año. La directora Alonso 

agregó que si bien saben que el Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento de 3,3% y el consenso 



                                                  

 

82 

 

de los analistas espera 3,4%, se debe resaltar que de cualquier modo Colombia tendrá un crecimiento 

superior al de toda América Latina, que se calcula en 2% excluyendo a Venezuela. 

La gran preocupación del colombiano promedio viene siendo la tan comentada Ley de Financiamiento que 

ya está avalada. De otra parte, ante un aumento del 6% en el salario para este año - considerado por algunos 

como deficitario y para otros como excesivo con riesgos inflacionarios - muchos predican en que tendrán 

que consumir menos porque su salario no da para sostener los aumentos en otros bienes y servicios que 

crecen en su costo por encima de la inflación. 

 

Lo más preocupante puede llegar a ser las acciones que se tomen sobre el rumbo alcista en las tasas de 

interés, para contrarrestar el efecto inflacionario que algunos expertos especulan. Algunos no parecen tener 

en cuenta la constricción del consumo que se avecina por la ampliación de la base de tributación, 

comprometiendo incluso la movilidad social hacia una mayor clase media. 

 

Por otra parte, se prevé que dicha Ley sea beneficiosa para nuestro tejido empresarial al disminuir su carga 

tributaria, con la creación del nuevo impuesto unificado. Lo ideal es que esto incentive los emprendimientos 

en el país, disminuya la tasa de mortalidad empresarial y logre jalonarse la formalidad laboral en la medida 

en que se generen más y más vacantes. Sin embargo, el comportamiento empresarial puede dar giros 

inesperados. 

 

Asimismo, también se especula que, dada la situación de países vecinos como Venezuela, Brasil y Argentina, 

nuestro país podría ser uno de los focos de inversión extranjera dada la volatilidad e inseguridad que generan 

dichas economías. 

 

El aumento en el precio del dólar podrá generar un ambiente propicio para los exportadores y el turismo 

tomará un mejor protagonismo a nivel sectorial. Con todo esto, se prevé que para 2019 el índice de inflación 

se ubique en un 3,5%. 

 

No hay duda alguna de que el 2019 es un año con diversos contrastes, en donde los flagelos más importantes 

giran alrededor de los índices inflacionarios, las tasas de interés, el comportamiento del consumo y de los 

precios de los productos por aspectos como el Fenómeno del Niño. Será un año de grandes expectativas y 

de apuestas optimistas, pero con suficientes factores de riesgo que pueden conducir nuestra situación 

macroeconómica hacia un panorama totalmente diferente. 
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6.1.3. Estructura sectorial del transporte terrestre 

 

El sector económico de transporte terrestre se caracteriza por la articulación de varios eslabones en la 

cadena de valor. Se divide en transporte de carga y de pasajeros tal como se muestra a continuación. 

 

 

 

Dentro del subsector de transporte intermunicipal, se encuentran articuladas las empresas de transporte 

intermunicipal, propietarios de los vehículos y los terminales municipales de transporte. Dicha actividad está 

reglamentada por la Ley 105 de 1993 (Disposiciones básicas sobre transporte) y la Ley 336 de 1996 (Estatuto 

Nacional de Transporte). Adicionalmente, para el cálculo de la tasa de uso, el mecanismo está reglamentado 

por la resolución 6398 de 2002, que indica que la Tasa de Uso incrementará de acuerdo con el IPC del año 

anterior. 8 

                                                 
8

2.Fuente:http://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/RES_5-

2018_MODIFICACION_MANUAL_OPERATIVO.pdf 

 

 
 

http://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/RES_5-2018_MODIFICACION_MANUAL_OPERATIVO.pdf
http://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/RES_5-2018_MODIFICACION_MANUAL_OPERATIVO.pdf
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6.1.4. Sector transporte terrestre de pasajeros en Colombia 

 
Actualmente en Colombia existen un total de 538* empresas habilitadas para prestar el servicio público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. Estas empresas acceden al mercado a través 

de la habilitación que concede el Ministerio de Transporte para prestar el servicio en una ruta determinada, 

y bajo un régimen de libertad tarifaria con precios mínimos establecidos periódicamente por el Ministerio de 

Transporte. Cundinamarca es el departamento con mayor número de empresas (16.3%), incluido Bogotá. 

Antioquia representa el 15.2% de las empresas del país 9. 

Las empresas de transporte habilitadas bajo la modalidad de servicio intermunicipal son vigiladas subjetiva 

y objetivamente por la Superintendencia de Puertos y Transporte, su actividad se encuentra regulada por los 

postulados generales de la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996. Los requisitos de acceso al servicio y 

operación han sido definidos en el Decreto 1079 de 2015. 

 

La flota vehicular de transporte intermunicipal es de aproximadamente 38 mil vehículos, de los cuales el 48% 

corresponde a autobuses con capacidad para 32 o más pasajeros. 

 

En 2016, el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros por carretera, movilizo un total de 189 millones 

953 mil de pasajeros*10. 

6.2. SECTOR TRANSPORTE DE PASAJEROS EN COLOMBIA 

 

Durante la década del 2007 al 2016, el sector transporte presentó un crecimiento del 39.61%, con un 3.6% 

promedio anual. En adición, en el 2016, el crecimiento registrado fue de 1.32% anual, desacelerándose de 

manera marcada frente al 2015 (3,8%). Contrastando lo anterior con el total de pasajeros transportados vía 

terrestre, para la década 2007-2016 este aumentó 10,36%, con un crecimiento anual promedio de 1.57%. El 

aumento para el 2016 fue de tan solo un 0.59%, cercano al 0.5% del 2015. 

 

                                                 
92. Fuente (Ministerio de Transporte - Servicio en línea, 2018) 
102 Fuente: http://www.andi.com.co/Home/Camara/27-transporte-de-pasajeros 
 

http://www.andi.com.co/Home/Camara/27-transporte-de-pasajeros
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En relación con el transporte aéreo de pasajeros, tenemos que en el 2016 la demanda creció en un 4,8 %, 

es decir, 1 millón 641 mil pasajeros más que en el año inmediatamente anterior. El transporte aéreo 

representa el 13.89% del PIB total del sector transporte del país, frente al 68.58% que representa el 

transporte terrestre, siendo este último, el tipo de servicio de transporte público que influye más en el 

crecimiento del sector. 
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Teniendo en cuenta la participación de los tipos de transporte de pasajeros, el terrestre movilizó, en 2016, el 

87.58% del total de pasajeros nacionales, contrastado con un 11.05% del transporte aéreo y el restante 

1.37% que se moviliza por vía fluvial y ferroviaria. Con base en lo anterior, se puede decir que transporte 

terrestre es la modalidad de transporte que utiliza la mayoría de las personas para movilizarse al interior del 

territorio nacional. Esto evidencia que Colombia es un país en el que las personas se movilizan utilizando 

principalmente los buses del servicio público de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros y, asimismo, 

que la forma en que, mayoritariamente los turistas, podrán acceder a utilizar la oferta turística y cultural de 

nuestros territorios es a través del transporte público terrestre intermunicipal de pasajeros. 

 

 

 

Sin embargo, tal participación del transporte terrestre se ha visto menguada durante la última década por el 

crecimiento del porcentaje movilizado vía aérea. Lo anterior a causa de un aumento más acelerado en el 

número de pasajeros aéreos frente a los terrestres. 
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6.3. PASAJEROS TRANSPORTADOS VÍA TERRESTRE Y TERMINALES 

6.3.1. Pasajeros transportados vía terrestre 

 

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) reveló que durante 

el 2018 se movilizaron en transporte intermunicipal 134 millones 730 mil 917 pasajeros, lo que representa 

un aumento del 4% con respecto a las cifras del año anterior.  

 

“Las cifras evidencian que los colombianos siguen prefiriendo usar el transporte terrestre intermunicipal, 

especialmente a destinos nacionales como Medellín, Bogotá, Cali y Villavicencio", afirmó José Yesid 

Rodríguez, presidente de ADITT.  

 

El informe también señala que de las terminales de transporte nacionales por las que se movilizaron los 

pasajeros, las de mayor afluencia fueron Medellín con 17.476.659 pasajeros, seguida de Bogotá con 

13.008.163; Cali con 9.796.694 pasajeros; Villavicencio con 8.153.693pasajeros; Duitama con 

7.288.220 pasajeros y Pereira con 6.42.860 pasajeros.  
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“Estas cifras evidencian que los colombianos siguen utilizando el transporte terrestre de carretera a la hora 

de viajar (…) aunque nos parece positivo para el sector, todavía existen pasajeros que viajan en vehículos 

que prestan un servicio ilegal, que no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad vial de los 

usuarios”, aseguró Rodríguez. 

 

 

 

Si bien el número de pasajeros se había mantenido constante en los últimos dos años se ha visto una 

reducción de número de personas transportadas. Dicha disminución se vio caracterizada principalmente por 

la reducción en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, entre otros. Sin embargo, la 

reducción parece verse reflejada por una disminución de la dinámica económica, reflejada en el PIB, que ha 

venido afectando el gasto de los hogares en todo el país. Adicionalmente, se presentó un paro transportador 

que afectó el año 2016, que influyó en las cifras del número de personas transportadas. 
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6.4. Terminales terrestres y empresas de transporte prestadoras del servicio 

 
Actualmente en Colombia hay 1.122 municipios, sin embargo, el país cuenta con 44 terminales de transporte 

legalmente habilitadas, homologadas y que cuentan con la respetiva autorización del Ministerio de 

Transporte para su operación en sus respectivos departamentos, es decir, solo el 3.74% de los 

departamentos cuenta con terminales de trasporte autorizadas por el Mintransporte. A la fecha, en el país 

existen 538 empresas habilitadas para prestar el servicio público de Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros por Carretera a viajeros y turistas que transiten por nuestros territorios. Son compañías de todos 

los tamaños que cuentan con la autorización de rutas específicas aprobadas por el Ministerio de Transporte 

y que son vigiladas subjetiva y objetivamente por la Superintendencia de Puertos y Transporte, su actividad 

se encuentra regulada por los postulados generales de la Ley 105 de 1993 y la Ley 336 de 1996. Los 

requisitos de acceso al servicio y operación han sido definidos por el Decreto 1079 de 2015 “Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”. 

 

Los análisis realizados para el Sector Terminales de Transporte, registrados en el  CEMAT, permiten 

presentar las cifras de operación del transporte de la modalidad registradas en los 44 terminales habilitados 

por el Ministerio de Transporte, desde los cuales el año anterior se realizaron 11,5 millones de despachos, 

se ofrecieron 257, 5 millones de sillas y se transportaron 104,8 millones de pasajeros, con promedio de 

ocupación 11 pasajeros por vehículo a la salida del terminal donde inició la ruta. La tabla presentada a 

continuación contiene las cifras de operación de los terminales, consolidadas a 2017 y el acumulado a junio 

de 2018.  

 

Para el primer semestre de 2018 se identificó una variación positiva del 3% en la cantidad de pasajeros 

atendidos, respecto al mismo periodo de 2017, aumentando en dos puntos el porcentaje de ocupación de 

los vehículos despachados. 
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6.5. Indicadores Departamento del Meta 

 

6.6. El transporte de pasajeros desde Villavicencio 

 

Para el caso puntual de la ciudad de Villavicencio, el transporte terrestre de pasajeros tuvo sus mejores años 

al principio de la presente década (2010, 2011 y 2012). Luego las cifras empezaron a descender, lo cual 

pudo estar marcado por tres factores: 
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6.7. La industria petrolera 

 

El incremento de los precios del petróleo, por allá en los alrededores de 2010, tuvo un impacto significativo 

en toda la economía colombiana, siendo tal vez mayor en aquellas zonas de una actividad económica 

moderada, donde el sector de los hidrocarburos se convirtió en el corazón del cual se irrigaron recursos para 

el desarrollo de proyectos de diversa índole, no solo en el sector sino también en otros frentes de la 

economía. 

 

Ello derivó en necesidades que la ciudad por sí misma no podía atender, como la mano de obra calificada. 

Así, un gran número de profesionales debieron entonces desplazarse hacía aquella zona, en una gran 

proporción provenientes de Bogotá, para atender los nuevos requerimientos. Con lo cual se aumentó el 

número de pasajeros entre las dos ciudades, de aquellos que iban y venían esporádicamente para atender 

la supervisión y el avance de los proyectos, como de los que debieron radicarse temporalmente en 

Villavicencio y optaban por viajar los fines de semana (a su ciudad de origen) para visitar a sus familias. 

 

Cuando los precios del petróleo comienzan su descenso, así mismo lo hacen los proyectos en la zona, bien 

de aquellos iniciados que se debieron suspender o bien de aquellos prospectos que nunca arrancaron. Se 

dio entonces el ya citado fenómeno, pero a la inversa, la menor actividad económica demandó menor 

cantidad de mano de obra por lo que buena parte de los “capitalinos” regresaron a su ciudad y el flujo de 

pasajeros se redujo notablemente. 

6.8. El transporte aéreo 

 

El transporte aéreo ha venido creciendo en los últimos años en el país, en especial con el surgimiento de las 

aerolíneas de bajo costo. Aunque estas últimas no cubren la ruta Bogotá – Villavicencio, en todo caso la vía 

aérea es una alternativa contemplada por quienes tienen la necesidad de desplazarse entre estas dos 

ciudades. 

 

El transporte aéreo de pasajeros, a través del aeropuerto “Vanguardia” de Villavicencio, ha sido bastante 

irregular en el último quinquenio. En 2013 era cercano a los 160 mil, teniendo un incremento significativo 

para 2014 de unos 215 mil viajeros, creciendo otro tanto en 2015 a algo más de 230 mil, para descender de 

manera notoria en 2016 a cerca de 180 mil pasajeros, decreciendo otro poco en 2017 a los casi 170 mil y 

finalizando con un repunte a algo más de los 190 mil viajeros en 2018. 
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Las razones de dicho comportamiento pueden ser variadas, encontrándose entre las principales la situación 

histórica y actual de la vía nacional Bogotá – Villavicencio, conocida como “la vía al llano”. 

6.9. La situación de la vía Bogotá – Villavicencio 

 

Sin duda una de los aspectos que más ha afectado el transporte de pasajeros entre Bogotá y Villavicencio, 

han sido las situaciones que históricamente se han presentado en esta vía, las cuales aún siguen sin 

resolverse a plenitud. 

 

Se presentan a continuación extractos del artículo ¿Está la vía Bogotá – Villavicencio a la altura de lo que 

necesitamos?, publicado por el Diario El Espectador a finales de 2018, que refleja la problemática. 

La vía que conduce de Bogotá a Villavicencio reúne 23 túneles con tecnología de punta; el que en su 

momento pudo ser el puente más largo del país (Chirajara), con 446 metros, y 31 kilómetros de dobles 

calzadas. Tras 24 años de obras, este proyecto es uno de los orgullos de la ingeniería nacional. 

Sin embargo, al mismo tiempo, Bogotá-Villavicencio es una de las troncales con mayores problemas para el 

tránsito y frecuentemente es necesario restringir el paso, lo que dificulta la conexión entre los Llanos y el 

centro del país. 

 

Por un lado, en el primer tramo, que desde la salida de Bogotá (por Usme) conduce hasta el sector de El 

Tablón (Cundinamarca), conocido como la “puerta de entrada a los Llanos Orientales”, solo se contrataron 

labores de mantenimiento e intervención cuando se estructuró la licitación, en 1994. Esto explica por qué 

solo hay una calzada por sentido, lo que genera congestión vehicular. 

 

Con el tiempo el proyecto Bogotá-Villavicencio evolucionó, se agregaron nuevas calzadas, conectantes, 

retornos y accesos veredales, pero nunca se concretó nada para el tercio inicial, a pesar de que en 2013 la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó un proyecto en etapa de estructuración para construir la 

segunda calzada. 

 

La posibilidad se ve aún más lejana si se considera que el Gobierno le dio a Coviandina (del mismo grupo 

empresarial de Coviandes) una nueva concesión en 2015 que termina en 2054 (dentro de 36 años) y, de 

nuevo, el contrato omite obras en el primer tercio. Es incierto cuándo se atenderá esa necesidad. 
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Por eso, cuando se viaja de Villavicencio a Bogotá, después de recorrer 58 kilómetros de dobles calzadas, 

puentes y túneles imponentes, se desemboca en una carretera que no está a la altura de una vía por la que 

se mueven entre ambas capitales 1,5 millones de toneladas cada año, según el Registro Nacional de 

Despachos de Carga por Carretera, entre hidrocarburos, semovientes y productos agropecuarios. 

 

Respecto a los pasos peligrosos, hoy se estima que son 21 (cuatro en la vía antigua y 19 en la nueva). Por 

su parte, la ANI y Coviandes identificaron ocho puntos críticos en el segundo tramo. 

 

A lo largo de la historia los viajeros han visto, con cierta frecuencia, labores de remoción de escombros sobre 

la vía a causa de sucesivos deslizamientos (la veeduría ciudadana calcula más de 1.500 en cincuenta años). 

Un análisis exhaustivo de diferentes sectores coincide en que el origen de estos movimientos en masa es 

una suma de factores entre los que están: cambios en el uso del suelo, deforestación, explotación de 

canteras, nuevas condiciones climáticas y factores geológicos. 

 

Los registros del Servicio Geológico Colombiano muestran que, en la Cordillera Oriental, por donde cruza la 

vía, convergen condiciones que incrementan la predisposición a derrumbes, como una serie de materiales 

rocosos con diferentes edades y consistencias. Además, el suelo de esta zona está fracturado por la fuerza 

de grandes presiones naturales y como consecuencia de repetidos sismos. 

 

En resumen, el riesgo y la vulnerabilidad son tales que cualquier construcción debe partir de la idea de que 

estará sometida indefinidamente a la inestabilidad. Esto no hace las obras imposibles, pero sí las dificulta, 

tal vez como en ningún otro lugar en el país, más considerando que los factores de incidencia se 

incrementarán en los próximos años (a 2040 lloverá 23 % más, por ejemplo); pero lo primero es entender 

esos comportamientos. 

 

El reto es garantizar la movilidad permanente aun con las amenazas existentes, después de todo ¿cuánto 

pierde el país cada vez que se debe cerrar el corredor? 

6.10. SECTORES COMPLEMENTARIOS 

6.10.1. Impacto del turismo 
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El aumento del turismo en nuestro país tiene una incidencia directa sobre la demanda de servicios de 

transporte de pasajeros, entre éstos el terrestre. 

 

A continuación, se presenta el impacto del turismo en otros sectores. 

 

 

6.10.2. Competencia del transporte terrestre de pasajeros 

 

El transporte aéreo de pasajeros es tal vez la competencia más representativa del transporte terrestre (de 

pasajeros) por varios motivos, entre éstos la existencia y el auge de las aerolíneas de bajo costo, por una 

parte, y la baja participación del transporte fluvial dentro de este componente, por la otra parte. 

 

La movilización de pasajeros por vía aérea en Colombia, de enero a diciembre de 2018, registró un 

crecimiento del 6,1 %, 2.167.000 pasajeros más, al pasar de 35.621.000 viajeros en 2017 a 37.788.000 el 

año pasado. 

 

Según el informe de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, el último mes del año pasado se presentó 

un crecimiento del 13,5 %, donde 425.000 viajeros más se movilizaron en diciembre, con relación al mismo 

periodo. 
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“El año 2018 cerró con la movilización más alta de toda la historia, pues se transportaron más de 37 millones 

de pasajeros por los diferentes aeropuertos del Colombia. Esta es una cifra que jamás el transporte aéreo 

había reportado y seguimos trabajando en mejorar los servicios, para que los colombianos y extranjeros 

tengan la posibilidad de acceder cada vez más al transporte aéreo”, resaltó el director de la Aeronáutica 

Civil, Juan Carlos Salazar Gómez. 

6.11. Situaciones que afronta el sector 

6.11.1. Informalidad  

 

Los empresarios del sector hacen constantes llamados al Gobierno Nacional, en este caso a la ministra de 

Transporte,  para trabajar en la creación de una política de fortalecimiento y control a la informalidad. 

 

“Debemos construir conjuntamente una agenda temática entre gobierno, empresarios y entidades de 

control para poner en marcha políticas públicas encaminadas a eliminar la informalidad y la ilegalidad en el 

transporte, que tanto daño hace al sector formal y a los mismos usuarios”, afirmó el presidente de ADITT. 

6.11.2. Alzas constantes en los combustibles y método aplicado para su definición 

 

Es necesario que el Gobierno Nacional defina una fórmula para el cálculo del precio de los combustibles 

para que esté sea establecido de forma coherente, que ayude a impulsar la economía del país fomentando 

insumos con precios razonables que beneficien tanto a transportadores como a usuarios.  

 

La posición de los transportadores es la de no continuar subsidiando el servicio, exigen mecanismos 

económicos que los liberen de las altas cargas que las empresas están soportando para operar"  

6.11.3. Incumplimiento en los proyectos de construcción y mantenimiento vial 

 

El presidente de Asotrans, Marino Quintero Tovar, exige celeridad en la petición que hacen los 

transportadores para que se cumplan los tiempos de entrega en las intervenciones viales que afectan la 

prestación del servicio. “Se hace necesario que las obras viales tengan una buena planificación con una 
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programación y control que arrojen resultados satisfactorios, ya que con retrasos no solo se ven afectadas 

las empresas sino también los usuarios” 

6.11.4. Otros medios de transporte como el mototaxísmo. 

 

El presidente de Asotrans, Marino Quintero Tovar, opina que las aplicaciones tecnológicas deben estar al 

servicio de la legalidad y no contribuir a la prestación de un servicio ilegal e inseguro como el mototaxísmo. 

“Hemos rechazado con contundencia la prestación de servicio de transporte público por parte de personas 

que no cumplen con las regulaciones como si lo hace el transporte formal” y bajo la disculpa de la movilidad 

“el Gobierno no debe permitir que las personas arriesguen su vida en vehículos que no están homologados 

por el transporte público como el mototaxísmo” 

6.11.5. Articulación de los terminales con los medios de transporte masivo 

 

A partir de la expedición del Plan de Desarrollo, se definen unos lineamientos importantes que afectan 

directamente la operación de los terminales. Éste marca la dirección establecida por el CONPES 3819 de 

2014. Dicho documento busca establecer políticas de articulación en la conectividad y complementariedad 

de los modos de transporte. Dentro de las disposiciones mencionadas está el uso de las instalaciones de los 

terminales en el marco de los sistemas de transporte masivos para articular la movilidad con los 

departamentos cercanos dentro de los cuales se establezcan relaciones de ciudad-región. El mayor uso de 

estas instalaciones no estaría cubierto por un incremento de la tasa de uso, lo que impactaría la operación 

de algunos terminales de las principales ciudades del país. 

6.11.6. Índice de Costos de Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP)  

 

A partir de enero de 2017, el DANE publica el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros 

(ICTIP), resultado del Convenio Interadministrativo 136 de 2015 suscrito con el Ministerio de Transporte.  

El ICTIP es un indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de los 

bienes y servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del 

transporte intermunicipal de pasajeros en el país.  

 



                                                  

 

98 

 

El índice recolecta información de 142 artículos, en alrededor de 10.000 establecimientos como entidades 

de financiamiento comercial, estaciones de servicio, aseguradoras, concesionarios, entre otros que proveen 

estos bienes, en Armenia, Barranquilla, Bogotá́, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Florencia, 

Ibagué́, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, 

Tunja, Valledupar y Villavicencio. El DANE publica los resultados cada trimestre. 

 

En el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2018, el ICTIP presentó una variación anual de 4,50% en 

comparación con el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2017. Los grupos Insumos (1,29%), Partes, 

piezas, servicios de mantenimiento y reparación (1,47%), Costos fijos (3,17%) y Peajes y uso de terminales 

(3,96%) presentaron las menores variaciones, seguido por el grupo de Combustibles (7,85%). 

 

Por clases de costos, al comparar cuarto trimestre (octubre-diciembre) 2018 con el cuarto trimestre (octubre-

diciembre) 2017, los principales aportes positivos a la variación anual fueron: combustibles (7,85%), mano 

de obra conductor(es) y ayudante(s) (5,30%) y peajes (4,09%).  



                                                  

 

99 

 

 

6.12. Normatividad 

 

Normatividad relevante relacionada con el Sector: 

 

1. Ley 1653 de 2013: Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones. 

2. Ley 1630 de 2013: Por medio de la cual se establece una exoneración tributaria sobre el impuesto de 

vehículos automotores y se dictan otras disposiciones en materia de desintegración física vehicular. 

3. Ley 1617 de 2013: Por la cual se expide el régimen para los distritos especiales. 

4. Ley 1558 de 2012: Por la cual se modifica la ley 300 de 1996 (Ley general de turismo), la Ley 1101 de 

2006 y se dictan otras disposiciones. 

5. Ley 1450 de 2011: Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentado Parcialmente 

por el Decreto Nacional 2693 de 2012. 

6. Ley 1429 de 2010: Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 686 de 

2011. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 

7. Ley 1397 de 2010: Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002. 

8. Ley 1383 de 2010: Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan 

otras disposiciones. 

9. Ley 1310 de 2009: Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque 

Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones. 
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10. Ley 769 de 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones. 

11. Ley 688 de 2001: Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque 

Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

12. Ley 336 de 1996: La presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que servirán de 

fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, 

masivo y terrestre. 

 

Fuente: DANE 

6.13. Análisis de Indicadores del Sector.  

 

Para realizar el análisis del sector se tomaron algunas de las cifras disponibles de los terminales más 

importantes del país, teniendo en cuenta los resultados presentados en el año 2018: Bogotá, Medellín, Cali, 

Pasto, Honda, Pereira y Armenia. En términos de activos, el terminal más grande es el de Bogotá (347. 523 

millones), y le sigue Medellín (157.189 millones) y Cali en tercer lugar (56.278 millones). 
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Cifras dada en miles de pesos 

6.14. Posicionamiento en Rendimiento sobre el Patrimonio. 

 

Encontramos que Bogotá, si bien es el más grande de los terminales, no es el más rentable. En primer lugar, 

se encuentra el Terminal de Armenia, cuyo modelo de negocio se encuentra articulado con una estación de 

gasolina. Dicha línea de negocio, que no tienen otros terminales del país, le permite captar ingresos 

importantes que aumentan de gran manera su rentabilidad. Siendo así, el Terminal de Armenia es el más 

rentable de este grupo seleccionado, seguido de Pasto, que no posee línea de negocio adicional, y Cali en 

el tercer lugar. 

  

El ROE del terminal de armenia en el año 2018 se encuentra dentro de los más altos con un 7,5%, seguido 

de pasto 3,9%, Cali 3,7%. 
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Cálculos Propios 

6.15. Margen Neto 

 

Los márgenes han sido mucho más estables para todos los terminales, a diferencia de Honda. Por otro lado, 

Armenia, Bogotá y Cali se han comportado de manera similar en este indicador. 
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6.16. Descripción de las principales actividades productivas y de ventas del emisor  

 

En el estado de resultados del Terminal de Transportes de Villavicencio 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.  

6.17. Información sobre el grado de dependencia de los principales proveedores y clientes del 

Terminal de Transportes de Villavicencio 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 Villavicencio. 

 

Dicho terminal conecta el oriente del país (Orinoquia) con el centro del país, es importante mencionar que el 

único terminal homologado en el oriente del país es el terminal de Transportes de Villavicencio. 

7. CAPÍTULO V  

7.1. Información Financiera. 

7.1.1. Capital autorizado, suscrito y pagado del emisor, señalando el número de acciones en 

circulación y las reservas. 

 

CAPITAL AUTORIZADO: 

$5.000.000.000 

CAPITAL SUSCRITO: 

$3.717.138.721 

CAPITAL PAGADO: 

$3.717.138.721 
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NUMERO DE ACCIONES: 5.000.000 

 

NUMERO DE ACCIONES: 

3.717.138 

NUMERO DE ACCIONES: 

3.717.138 

VALOR NOMINAL: $1.000 VALOR NOMINAL: $1.000 VALOR NOMINAL: $1.000 

ACCIONES EN RESERVA: 1.282.862 

Fuente: Terminal de Transportes de Villavicencio S.A 

7.1.2. Ofertas públicas de adquisición de acciones del emisor celebradas en el último año, con 

sus condiciones y resultados. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, ni sus accionistas han adelantado Ofertas Públicas de 

Adquisición en el último año. 

7.1.3. Provisiones y reservas para la readquisición de acciones. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, por política establecida, no maneja un fondo de reservas, 

ni provisiones para la readquisición de acciones.  

7.1.4. Información sobre dividendos (cifras en miles de pesos). 

 

  2016 2017 2018 

Utilidad Neta  $103.88.975 $521.477.341 
 

$462.629.681 

Utilidad por Acción  $56,24 $282,31 $112 

Dividendo por Acción $28 $63 $112 

Porcentaje de la utilidad 

distribuida como dividendo 
49,79% 22,32% 100% 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A no ha definido una política sobre distribución de dividendos. 

7.1.5. Información sobre la generación de EBITDA en los cinco (5) últimos años, señalando la 

razón para la variación anual del mismo para el último año (en miles de pesos). 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

EBITDA $ 2.623.525 $3.089.246 $ 3.339.709 $ 3.736.659 $3.361.343 
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La variación negativa del EBITDA, del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, para el periodo 2017 - 

2018, obedece principalmente al a la disminución de los ingresos operaciones de la entidad, que 

corresponden al 2.83 de variación, y el incremento en los gastos actividades ordinarias, los cuales 

presentaron un aumento del 5.95%. 

7.1.6. Evolución del capital social en los tres (3) últimos años (en pesos). 

 

El Capital social de la organización no ha variado en lo últimos 3 años, se ha mantenido en 4.400.000. No 

se ha presentado capitalización alguna en el periodo estudiado.  

 

2018 2017 2016 

CAPITAL AUTORIZADO: 

$5.000.000.000 

 

CAPITAL AUTORIZADO: 

$5.000.000.000 

 

CAPITAL AUTORIZADO: 

$5.000.000.000 

 

CAPITAL SUSCRITO: 

$3.717.138.721 

 

CAPITAL SUSCRITO: 

$3.717.138.721 

 

CAPITAL SUSCRITO: 

$3.717.138.721 

 

CAPITAL PAGADO: 

$3.717.138.721 

CAPITAL PAGADO: 

$3.717.138.721 

CAPITAL PAGADO: 

$3.717.138.721 

NUMERO DE ACCIONES: 

5.000.000 

NUMERO DE ACCIONES: 

5.000.000 

NUMERO DE ACCIONES: 

5.000.000 

VALOR NOMINAL: $1.000 

 

VALOR NOMINAL: $1.000 

 

VALOR NOMINAL: $1.000 

 

ACCIONES EN RESERVA: 1.100.000 

 

Así mismo, el Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no posee obligaciones o empréstitos convertibles 

en acciones de ningún tipo.  

7.1.7. Empréstitos u obligaciones convertibles en acciones.  

 

Dentro de la información contable y financiera del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, este no 

presenta empréstitos u obligaciones que puedan ser sujetas de una capitalización, de igual manera no se 

tiene contemplado futuras capitalizaciones de pasivos. 
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7.1.8. Principales activos 

 

Los activos de Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. están caracterizados por una concentración 

importante (98.8%) en activos fijos. 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 (98.8%) seguido de deudores con una 

participación de (0.7%).  

 

Para el año 2019, el comportamiento de la estructura del activo se conserva en igualdad de condiciones. 

 

 

Cifras en miles de pesos 

7.1.9. Relaciones con Junta directiva, funcionarios principales y familiares 

 

El emisor no ha contraído deuda alguna con su representante legal, sus miembros de junta directiva o 

funcionarios de éstos.  

7.1.10. Restricciones para la venta de activos.  

 

El representante legal del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, 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. 
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7.1.11. Inversiones en curso de realización y su modo de financiación. 

 

En la actualidad el terminal de Transportes de Villavicencio no está adelantando inversiones. 

  

7.1.12. Patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no cuenta con patentes registradas, ni tampoco recibe 

regalías por concepto de marcas propias o derechos de propiedad del emisor, bien sea de manera directa o 

por convenio con terceros. 

7.1.13. Inversiones futuras  

 

Dentro de la planeación de inversiones del terminal de Transportes de Villavicencio S.A, desean realizar una 

remodelación de las instalaciones.  

 

Aunque es un proyecto que no está viabilizado financieramente en la actualidad, se ha iniciado a evaluar y 

contemplar diferentes opciones de financiación, igualmente dicha solicitud de endeudamiento ya está 

debidamente autorizada por la junta directiva del terminal. 

 

Las condiciones de remodelación del terminal son las siguientes: 

Valor de la remodelación total: $ 6.000.000.000. 
Forma de financiación: crédito.  
Estimación para pago del crédito: 10 años 
Interés proyectado: DTF + 2 – 3,5% 
Áreas a intervenir: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Intervención de exteriores y vías de acceso – parqueadero principal  

2 Modernización de fachadas plazoleta de acceso 

3 Mejoramiento y cambio de materiales de pisos, muros, taquillas y baños 

4 Zona común primer piso, excepto pasillo de bodegas 

5 Pasillo segundo piso 

6 Escalera en l y ascensor 

 

El crédito se garantizaría con activos propios del terminal. 
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7.1.14. Activos fijos propios, en leasing, rentados u otros  

 

La actualidad todos los activos del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, son propios y no se 

encuentra comprometidos a favor de tercero. 

7.1.15. 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 de Transportes de Villavicencio S.A. 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.  

7.1.16. Evolución del capital de trabajo en los 3 últimos años (en miles de pesos) 

 

Año 2016 2017 2018 2019 

Capital de trabajo KT $ -616.026.484 $  -131.178.899 $  -294.458.732 $-21.108.180 

 

El capital de trabajo del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A es negativo, y esto se debe 

básicamente a que la relación entre los activos corrientes y el pasivo corriente de la entidad se encuentra 

desequilibrada, siendo mayor las exigibilidades en el corto plazo.  

7.1.17. Inversiones en administración de liquidez 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, no cuenta con inversiones en administración de liquidez. La 

actual liquidez de la entidad es manejada en cuentas bancarias.  

7.1.18. Protección gubernamental e inversiones de fomento  

 

El emisor no cuenta con protecciones gubernamentales de ningún tipo, ni tampoco cuenta con inversiones 

de fomento.  
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7.1.19. Contingencias relevantes (>5% del pasivo) y Obligaciones financieras del emisor  

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A al corte del mes de marzo de 2019, no cuenta con 

obligaciones financieras. 

  

En el caso de obligaciones fiscales, el Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, 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.  

 

Con respecto a contingencias, que el terminal tiene previstas se encuentran las siguientes: 

 

Proceso Autoridad Estado Probabilidad de 

fallo en Contra 

Cuantía 

Laboral Juez Segundo 

Laboral 

Al despacho para fallo en el tribunal 50% $136.000.000 

laboral Juez Segundo 

Laboral 

Indemnización moratoria por falta 

de pago de prestaciones sociales 

50% $172.042.615 

7.1.20. Procesos pendientes contra la sociedad emisora, agrupados según su naturaleza e 

indicando los bienes afectados por los mismos, y la cuantía actualizada, así como el 

estado de ellos a la fecha de presentación de los documentos ante la Superintendencia. 

Así mismo deberá indicarse la probabilidad de pérdida de los procesos pendientes. 

  

      

5000131050022015-

00860-00 

Ordinario 

Laboral 

Pago de prestaciones sociales e 

indemnización 

Al despacho para fallo 

del tribunal 

media 136.000.000 

5000131050022017-

00225-00 

Ordinario 

Laboral 

Pago de prestaciones sociales e 

indemnización 

Pendiente de atender 

audiencia de 

conciliación 

Media 172.042.615 

 

7.1.21. Informar los valores que tiene el emisor inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores. 

 

El emisor no tiene en el presente ningún valor inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores.   
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7.1.22. 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. 

7.1.23. 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 de Transportes de Villavicencio S.A. no ha comprometido ningún activo, como 

garantías a favor de terceros. 

7.1.24. 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. 

 

En la actualidad dentro de los proyectos más importantes que desea adelantar el Terminal de Transportes 

de Villavicencio S.A, se encuentra la remodelación de las instalaciones del terminal, dicha remodelación 

busca mejorar los indicadores de atención a los clientes y usuarios, el valor de la inversión tiene un costo 

total de $6.000.000.000. 

 

El proyecto de se contempla inicialmente, con recursos de financiación bancaria, la cual se espera poder 

establecer en las siguientes condiciones: 

 

Tasa de interés: DTF+ (2%-3.5%) 

Plazo: 10 años 

Garantía: Activos fijos del Terminal. 
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8. CAPÍTULO Vl 

8.1. 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 derrumbes, 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 vehículos 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.  

8.2. Comportamiento del último año de los ingresos operacionales, detallando niveles de 

producción, inventarios, ventas, valor de órdenes de bienes o servicios no cubiertas, así 

como el comportamiento de sus costos y precios de venta. 

 

En el estado de resultados del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, se incluyen los ingresos por 

Tasa de Uso, Arrendamientos, Parqueadero y Multas. 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, impuestos, contribuciones y tasas.  
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         *Cifras dada en miles de pesos 

            * información actualizada a marzo 2019. 

8.3. Ingresos  

 

El comportamiento de los ingresos ha presentado en el periodo de tiempo analizado un crecimiento 

sostenible, pasando de los 4.700mm en al año 2014 a 6.118mm en el año 2018, en referencia al año 2017-

2018, el terminal presenta un decrecimiento (menor) equivalente a 178 mm, generado básicamente por la 

disminución de los ingresos de compensación por el recaudo de los recursos que tiene como naturaleza 

“recaudo de alcoholimetría”, de igual manera el ingreso generado por control de puerta presento una 

disminución del 24% equivalente a 66mm. 

 

Los ingresos más representativos del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, son generados por la 

contribución de Tasa de uso, la cual presento un incremento tanto en el número de despachos, como en el 

valor de la contribución misma, en tal sentido es posible manifestar que se dicho comportamiento estuvo 

jalonado de la siguiente manera:  

 

El comportamiento que se ha generado en torno a la principal fuente de ingresos ordinarios del terminal 

obedece a una disminución entre el periodo 2017-2018, del número de despachos de vehículos, aunque el 

número de pasajeros transportados aumento en 160.821 pasajeros, el número de vehículos despachados, 

que son quienes deben pagar la tasa de uso, disminuyo en 4.311 vehículos. Esto debido básicamente a los 
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constante cerramientos a consecuencia de los problemas generados en la vía en torno a los derrumbes 

presentados.  

 

 

Cifras dadas en Miles. 

 

A continuación, se presenta el comportamiento y composición de los ingresos operacionales del Terminal de 

Transportes de Villavicencio S.A (Las cifras están dadas en miles de pesos) 

 

INGRESOS PROMEDIO 

CRECIMIENTO 

PARTICIPACIÓN 

SOBRE TOTAL DE 

INGRESOS 

TASA DE USO 7,3% 81,85% 

ARRENDAMIENTOS -5,1 11,45% 

CONTROLES DE PUERTAS -4,1% 3,51% 

ADMINISTRACIÓN DE 

ALCOHOLIMETRÍA 

-5.0% 3,19% 

  

En primer lugar, se observa que los ingresos por concepto de Tasa de uso, es la principal fuente de ingreso 

del Terminal de Transportes de Villavicencio, con una participación del 81.85%, seguido por los ingresos por 

arrendamiento, los cuales equivalen al 11.45%, con un valor de 699.55 millones de pesos. 
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Entre los ingresos de tasa de uso y los ingresos generados por arrendamiento, conforman el 93.30% de los 

ingresos totales del terminal. 

8.4. Costos y Gastos  

 

Los gastos de la operación corresponden al 98% del total de los gastos, estos han venido creciendo en un 

promedio los últimos años del 5%. En el 2018 los gastos de operación tuvieron una disminución del   -2,5%. 

 

 

Dentro de los gastos más importantes encontramos los siguientes: 
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        Cifras en Miles 

Los gastos más representativos de los años 2018 – 2017 corresponden a una variación del 5,95%, la más 

importante se debe a servicios generales del 11,72% por un valor de 273,6 millones de pesos el corresponde 

a estudios de proyectos por valor de 178,5 millones. Los sueldos y salarios con un incremento porcentual 

del 4,39%. 

 

Del total de los gastos de operación los servicios generales corresponden al 47,03% del total de los ingresos 

en el año 2018, seguido de sueldos y salarios por un valor de 41,8% y finalizando con impuestos 

contribuciones y tasas con un porcentaje de 5,2%. 

SUELDOS Y
SALARIOS

CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS

CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS

APORTES SOBRE
LA NOMINA

PRESTACIONES
SOCIALES

GASTOS DE
PERSONAL
DIVERSOS

GENERALES
IMPUESTOS, Y

CONTRIBUCIONES
Y TASAS

2018 1.669,13 0,00 322,85 6,93 375,89 271,65 2608,03 290,74

2017 1.598,87 19,28 314,37 6,73 366,21 265,88 2334,41 328,15

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

COMPOSICION DE LOS GASTOS 
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8.5. Utilidad Neta (en miles de pesos) 

 

 

* último año analizado 31 de marzo 2019. 

 

Respecto a la utilidad bruta, producto del resultado de actividades ordinarias, se puede ver que los ingresos 

han crecido a una velocidad los últimos años en un 7% y los gastos administrativos en un 10%. Esto se debe 

a un mayor valor de los gastos de operación del terminal en donde los últimos dos años representa un 

11,72% por un valor de 273,6 millones de pesos, su mayor variación correspondientes a estudios de 

proyectos por valor de 178,5 millones. Esto es explicable desde la perspectiva de que el terminal se ha 

venido consolidando y tuvo que realizar diferentes inversiones para optimizar la operación. La reducción de 

la utilidad en 2018 se produce por un incremento en gastos de personal, honorarios y diversos (como se 

mostró anteriormente), que no fueron compensados con un aumento en los ingresos.  

8.6. 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. 
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8.7. 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 realiza operaciones con deuda extranjera; sin embargo, Los factores macroeconómicos si 

pueden tener una repercusión directa en la rentabilidad de la operación del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A, una de las formas de relacionamiento puede estar ligado a las variaciones que presente la 

Inflación. 

 

Con una inflación al alza el poder adquisitivo de las personas se ve afectada, por consiguiente, el uso de 

transporte terrestre con destinación para la recreación y el turismo, tendrá una contracción en la demanda. 

De igual manera el aumento en las tasas de interés, disminuye el consumo por parte de la población lo que 

se traduce en una reducción de los gastos relacionados con el bienestar, la recreación y el turismo. lo que 

se traduce en un menor volumen de pasajeros en los terminales de transporte Terrestre. El aumento 

considerable de las tasas impositivas, también afectan de manera directa el consumo de las personas, 

desestimulando el turismo. 

8.8. Restricciones acordadas con las subordinadas para transferir recursos a la sociedad. 

 

El terminal de transportes de Villavicencio S.A, no tiene empresas subordinadas.  

8.9. 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.   

 

 2016 2017 2018 Mar-19 

Nivel de endeudamiento corriente 2.35% 1.61% 1.49% 1.10% 

Nivel de endeudamiento  2.35% 2.2% 2.5% 2% 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio no posee endeudamiento financiero. 

 

Como puede observarse el Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, presenta una composición de sus 

pasivos en las siguientes proporciones: 
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Pasivos a largo plazo: 44.7% (pasivo no corriente) 

Pasivo a corto plazo: 55.3% (pasivo corriente) 

8.10. Información sobre los créditos o deudas fiscales que el emisor mantenga en el último 

ejercicio fiscal. 

 

Los Pasivos por Impuestos por pagar, representan las obligaciones del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A, originadas en su actividad ordinaria, las cuales se tiene provisionadas pero que se 

encuentran al día, y las cuales se causaran en la fecha en que se haga exigible la obligación de pago.  

 

DIFERIDOS A LARGO PLAZO Dic 2018 

Impuesto sobre Renta $234.951.150 

Impuesto Predial unificado $29.925.286 

Impuesto Industria y Comercio $16.596.000 

Contribuciones $3.610.941 

Impuesto al valor Agregado $22.815.038 

Cifras dadas en pesos. 

8.11. 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 terminal de Transportes de Villavicencio no cuenta con Inversiones de capital.   

8.12. 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. 

8.12.1. Activos (en Miles de pesos) 
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Los activos de la Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. están caracterizados por una concentración 

importante del 98.8% en activos fijos. 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 con una participación de 98,8% seguido de 

deudores con una participación del 0,7%. 
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Dentro de los activos fijos del año 2018 encontramos que el concepto de propiedad planta y equipo tiene 

una participación del 98,8%, adicional evidenciamos que su mayor participación se encuentra en el rubro de 

Terrenos por un valor de 41.886 millones, seguido de un aumento en edificaciones por valor total de 16.395 

millones, esto debido a que se hicieron adecuaciones en el suministro e instalaciones de reflectores en el 

parqueadero, y la construcción de la sala VIP. 

 

En los activos Intangibles se realizó la inversión para la adquisición de licencias Microsoft Office Pro Plus 

2016. 

 

59.137.058

354.775 42.995

Activos Fijos 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

INTANGIBLES

DEPOSITOS ENTREGADOS EN
GARANTIA

(cifras en miles)
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8.12.2. Activos corrientes  

 

Dado a su actividad de negocio el terminal no posee inventarios, sus activos corrientes están principalmente 

representados en efectivo, impuestos, y cuentas por cobrar a corto plazo. Durante el periodo analizado 

encontramos que el Terminal posee 174.5 millones como anticipo de impuesto sobre la renta y 72.7 millones 

por concepto de retención en la fuente lo cual representa 41 % de los activos corrientes, adicional maneja 

sus recursos en un fondo de inversión de cartera colectiva superior y en cuentas bancarias lo cual representa 

31% de los activos por un monto de 183.2 millones, seguido de otras cuentas por cobrar, con el 30 % por 

valor de 174.5 millones.  

8.12.3. Estado de Cartera (en miles de pesos) 

 

CONCEPTO 2018 2017 

ARRENDAMIENTOS 114.935 132.850 

PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 300 2.139 

OTROS DEUDORES  59.584 46.697 

PROVISIÓN PARA DEUDORES -4.937 -11.040 

 

EDIFICACIONES
CONSTRUCCION

ES EN CURSO

BIENES
MUEBLES EN

BODEGA

PLANTA,
DUCTOS Y
TUNELES

TERRENOS
REDES, LINEAS Y

CABLES
MAQUINARIA Y

EQUIPO

MUEBLES,
ENSERES Y
EQUIP DE
OFICINA

EQUIP DE
COMUNICACIÓ
N Y COMPUTO

EQUIP DE
TRANSPORTE Y

TRACCION

EQUIP DE
COMEDOR Y

COCINA

2018 1,86 7,91 16.395,37 543,40 41.886 699,460 202,82 783,85 1.412,57 52,11 1,15

2017 0,00 7,91 15.887,28 543,40 41.886 699,46 202,82 668,56 1.334,35 52,11 1,15

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (cifras en miles)
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Tal como se puede apreciar la principal cuenta se encuentra representada por los arrendamientos de: 

oficinas, locales, baños, parqueaderos y algunas taquillas, para estos se realiza un contrato de alquiler donde 

el arrendatario se compromete a cancelar un canon mensual. 

 

En los activos no corrientes en el año 2018 encontramos un valor importante de 50.6 millones de pesos con 

un porcentaje de participación del 99 %, su mayor valor corresponde a 42.9 millones por concepto de 

Depósitos Judiciales. 

 

TERCERO VALOR 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 42.996 

 

Los depósitos Judiciales corresponden a dineros entregados en garantía, el cual a 31 de diciembre del 2018 

está con el Banco Agrario, se catalogan en activos no corrientes ya que el proceso supero el año. 

8.12.4. Pasivos (en miles de pesos) 

 

 

 

Los pasivos del terminal de transportes de Villavicencio han tenido un promedio de crecimiento en los últimos 

cinco años de 15%. Sin embargo, en los dos últimos años 2018- 2017 se observa un crecimiento de 13.4 % 

el cual corresponde a 174.4 millones de pesos por concepto, de un aumento significativo en la adquisición 

de bienes y servicios. 
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Tomando como referencia los últimos dos años 2018 – 2017 en el rubro correspondiente a otras cuentas por 

pagar podemos observar una variación del 27,3% con respecto al año anterior, en el cual cabe resaltar un 

incremento en la cuenta de Dividendos y Participaciones de 200.3 millones de pesos, Seguido de una 

disminución en el concepto de impuesto y contribuciones con un - 16% teniendo como mayor participación 

el impuesto sobre la renta y complementarios por valor de 95,4 millones. El valor de Otros Pasivos 

corresponde a ingresos consignados por terceros sin identificar de años anteriores al 2018. 

 

El terminal de transportes de Villavicencio a corte 31 de diciembre del 2018 no posee obligaciones financieras 

nacionales ni internacionales. 

8.12.5. Patrimonio (en miles de pesos) 

 

231,41

167,93

347,12

451,79

267,9

17,74

73,33

198,59

413,39

354,93

251,09

17,15

Adquisicion de
Bienes y
Servicios

Recursos a favor
de terceros

Impuestos y
Contribuciones

Otras cuentas
por pagar

Benficios a
Empreados

Otros Pasivos

CUENTAS POR PAGAR

2018 2017

(cifras en miles)
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La cuenta de patrimonio ha tenido un incremento recientemente por concepto de las reservas en un 43% lo 

que corresponde a un valor de 787.9 millones, esto debido a que la Asamblea general de accionistas en el 

año 2018 aprobó el 50% de las utilidades generadas en el año gravable 2017 fueran reinvertidas. 

9.  ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Adjunto al presente documento se anexan los estados financieros del Terminal de Transportes de 

Villavicencio S.A. con sus respectivas notas. No obstante, a continuación, se presentan los estados 

financieros comparativos de los últimos 5 años y el parcial corte de marzo de 2019.  
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DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I TRIM

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 280.184.801 138.625.046 175.996.737 230.455.681 183.212.618 137.599.700

CAJA 62.845.983 67.776.200 45.999.662 61.188.556 14.977.887 71.676.532

BANCOS Y CORPORACIONES 217.338.818 70.848.846 129.997.075 169.267.125 168.234.731 65.923.168

DEUDORES 342.871.071 350.066.957 596.726.920 594.212.019 417.110.776 498.572.219

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 35.286.250 15.198.000 191.430.291 197.147.669 0 7.140.000

ANTICIPO O SALDO A FAVOR IMP Y COMPLEMEN 194.791.454 158.436.811 201.703.982 226.416.959 247.228.226 263.746.037

ARRENDAMIENTOS 107.516.678 113.702.999 161.435.172 132.850.951 114.935.758 189.371.801

DEPOSITOS JUDICIALES 309.736 0 42.995.845 42.995.845

PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 2.139.242 300.000 2.945.900

OTROS DEUDORES 9.421.208 67.163.402 3.595.735 3.701.168 59.584.307 40.305.996

PROVISION PARA DEUDORES -4.454.255 -4.434.255 -4.434.105 -11.039.815 -4.937.515 -4.937.515

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 623.055.872 488.692.003 772.723.657 824.667.700 600.323.394 636.171.919

ACTIVO NO CORRIENTE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50.621.491 50.621.491

DETERIORO ACUMULADO DE CXC -7.593.223 -7.593.223

PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.865.665 1.865.665

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 59.224.624.054 63.419.173.155 58.274.306.198 58.601.990.029 59.137.057.826 59.105.779.542

ACTIVOS FIJOS TOTAL 61.040.620.514 65.518.229.187 60.662.548.392 61.283.627.995 61.987.192.668 62.000.544.709

DEPRECIACION ACUMULADA -1.809.676.493 -2.092.205.384 -2.378.434.484 -2.670.059.365 -2.838.556.241 -2.883.186.566

DETERIORO ACUMULADO DE PPE -6.319.967 -6.850.648 -9.807.710 -11.578.601 -11.578.601 -11.578.601

OTROS ACTIVOS 28.535.780 87.346.982 65.787.900 23.493.851 71.234.187 73.792.552

INTANGIBLES  213.447.085 311.006.775 334.914.805 338.490.804 354.775.955 360.736.833

AMORTIZACION ACUMULADA -184.911.305 -223.659.793 -269.126.905 -314.996.953 -326.537.613 -329.940.126

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 42.995.845 42.995.845

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.253.159.834 63.506.520.137 58.340.094.098 58.625.483.880 59.253.185.946 59.224.466.027

TOTAL ACTIVO 59.876.215.706 63.995.212.140 59.112.817.755 59.450.151.580 59.853.509.340 59.860.637.946

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 146.148.205 134.615.923 144.220.315 73.327.889 231.406.775 6.431.383

CUENTAS POR PAGAR 544.077.512 570.818.002 867.208.221 523.109.687 353.102.445 458.857.762

OTROS ACREEDORES 265.634.073 283.321.577 336.165.013 109.718.978 5.979.733 18.907.442

RETENCIONES ( FUENTE E ICA ) 20.636.649 37.098.310 27.345.936 27.163.757 39.224.297 7.999.838

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES  Y TASAS POR PAGAR 246.419.790 238.024.115 483.864.569 365.429.620 285.083.377 420.568.586

IVA 11.387.000 12.374.000 19.832.703 20.797.332 22.815.038 11.381.896

OBLIGACIONES LABORALES 100.355.231 146.571.081 152.403.876 251.094.819 267.901.333 191.066.214

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 100.355.231 146.571.081 152.403.876 251.094.819 267.901.333 191.066.214

OTROS PASIVOS 80.322.762 146.950.339 224.917.729 108.314.204 42.371.573 924.740

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 66.220.660 132.938.938 206.544.713 91.149.832 41.666.390

DEPOSITOS RECIBIDOS A TERCEROS 123.170 487.308 706.538

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 14.102.102 14.011.401 18.249.846 17.164.372 217.875 218.202

TOTAL PASIVO CORRIENTE 870.903.710 998.955.345 1.388.750.141 955.846.599 894.782.126 657.280.099

PASIVOS NO CORRIENTE

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 107.438.518 126.259.449 126.259.449

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 245.210.480 445.807.692 388.315.334

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 17.039.212 17.039.212

TOTAL PASIVO NO OPERACIONAL 0 0 352.648.998 589.106.353 531.613.995

TOTAL PASIVO 870.903.710 998.955.345 1.388.750.141 1.308.495.597 1.483.888.479 1.188.894.094

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3.717.138.721 3.717.138.721 3.717.138.721 3.717.138.721 3.717.138.721 3.717.138.721

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 164.942 164.942 164.942 164.942 164.942

RESERVAS 1.339.923.780 1.839.813.778 1.851.356.996 1.851.356.996 2.639.294.828 2.639.294.828

RESERVAS LEGALES 488.103.740 543.784.329 555.327.547

RESERVAS OCASIONALES 851.820.040 1.296.029.449 1.296.029.449 1.851.356.996 2.639.294.828 2.639.294.828

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 271.471.058 271.471.058 772.596.352 772.596.355 271.471.061 734.100.742

RESULTADOS DE EJERCICIO 444.209.409 501.125.295 103.888.975 521.477.341 462.629.681 302.122.991

SUPERAVIT POR VALORIZACION 53.232.404.086 56.666.543.001 51.278.921.628 51.278.921.628 51.278.921.628 51.279.086.570

TOTAL PATRIMONIO 59.005.311.996 62.996.256.795 57.724.067.614 58.141.655.983 58.369.620.861 58.671.743.852

PASIVO + PATRIMONIO 59.876.215.706 63.995.212.140 59.112.817.755 59.450.151.580 59.853.509.340 59.860.637.946

ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO
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Se anexan los siguientes documentos: 

 

1. Estados financieros consolidados de los últimos seis años. 

2. Notas a los estados financieros consolidados. 

3. Informe de gestión de los años 2018, 2017, 2016 y parcial de 2019 (marzo). 

4. Informe de revisión fiscal. 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I TRIM

INGRESOS OPERACIONALES 4.700.116.756 5.318.288.159 5.758.315.048 6.296.898.483 6.118.503.590 1.516.271.743

UTILIDAD BRUTA 4.700.116.756 5.318.288.159 5.758.315.048 6.296.898.483 6.118.503.590 1.516.271.743

GASTOS DE ADMINISTRACION 3.806.617.428 4.309.015.956 4.763.269.180 5.233.915.415 5.545.226.424 1.105.114.067

Sueldos y salarios 1.825.033.910 1.973.156.854 2.151.797.025 2.230.960.649 2.316.674.194 528.398.293

Contribuciones Imputadas 3.360.481 8.644.671 19.282.406 10.618.120

Contribuciones Efectivas 243.945.368 265.138.778 289.019.995 314.373.154 322.847.675 83.231.835

Aportes sobre la nomina 13.024.793 12.838.660 5.470.709 6.734.088 6.931.644 1.903.174

Servicios generales 1.452.214.353 1.777.477.195 2.011.621.790 2.334.410.826 2.608.028.922 289.190.692

Impuestos Contribuciones y Tasas 272.399.004 277.043.988 296.714.990 328.154.292 290.743.989 191.771.953

DEUDORES 6.605.710 4.037.214

PROVISIONES 27.097.982 5.043.599 24.741.628 16.596.000

AGOTAMIENTO 578.928 530.684 2.957.062

DEPRECIACION 255.154.034 263.748.891 287.574.931 291.624.881 168.496.875 44.630.325

AMORTIZACION 22.657.383 38.748.488 45.467.112 47.640.939 11.540.660 3.402.513

UTILIDAD OPERACIONAL 588.011.001 701.200.541 659.046.763 692.369.910 372.606.417 363.124.838

INGRESOS NO OPERACIONALES 122.304.623 123.952.308 151.643.083 155.969.591 338.341.512 78.594.035

MULTAS 14.703.645 30.719.769 115.388.372 122.383.531 84.977.800 769.600

FINANCIEROS 715.962 610.594 102.419 775.913 5.848.507 1.248.805

EXTRAORDINARIO 105.540.977 92.621.483 24.630.992 32.810.147 247.515.205 76.575.630

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.344.039 462 11.521.300

OTROS GASTOS 10.333.806 22.488.255 392.362.672 5.296.160 13.367.098 499.732

FINANCIEROS 9.391.806 7.938.642 2.347.090 1.764.548 7.290.134 483.898

EXTRAORDINARIOS 14.391.637 3.531.612 6.076.964 15.834

AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSA 51.653

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE 942.000 14.549.613 375.572.292

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 699.981.818 802.664.594 418.327.174 843.043.341 697.580.831 441.219.141

RESERVA LEGAL 49.356.601 55.680.588 11.543.219

PROV DE IMPUESTOS DE RENT 206.415.808 245.858.711 302.894.980 321.566.000 234.951.150 139.096.150

UTILIDAD NETA 444.209.409 501.125.295 103.888.975 521.477.341 462.629.681 302.122.991

ESTADO DE RESULTADOS
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10. CAPÍTULO VII 

10.1. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DEL EMISOR. 

10.1.1. Presentación de los principales factores, internos y/o externos al emisor que puedan 

afectar el nivel de riesgo asociado a la inversión. 

10.1.2. Factores de Riesgo: 

 

Factores como son los derrumbes en las vías, 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 prestados por el servicio especial o por particulares a través 

de plataformas tecnológicas, son aspectos que preocupan al sector en general. De esta manera, el 2016 y 

2017 fue un año de decrecimiento en despacho de pasajeros y de vehículos. 

 

Por otro lado, a partir de la expedición del Plan de Desarrollo,  se definen unos lineamientos importantes que 

afectan directamente la operación de los terminales. Éste marca la dirección establecida por el CONPES 

3819 de 2014.  

 

Dicho documento busca establecer políticas de articulación en la conectividad y complementariedad de los 

modos de transporte. Dentro de las disposiciones mencionadas está el uso de las instalaciones de los 

terminales en el marco de los sistemas de transporte masivos para articular la movilidad con los municipios 

cercanos dentro de los cuales se establezcan relaciones de ciudad-región. El mayor uso de estas 

instalaciones no estaría cubierto por un incremento de la tasa de uso, lo que impactaría la operación del 

terminal.  

10.1.3. Factores de Éxito 

 

1. Compañía vinculada al sector transporte en Colombia, promoviendo desarrollo económico 

mediante la generación de empleo y fortalecimiento del sector.  

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. El constante proceso de inversión en las unidades de negocio del terminal, garantizan un 

crecimiento constante y sostenible de la compañía. 

6. 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. 

7. Es el único terminal homologado en los llanos orientales y la Orinoquia. 

10.1.4. 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.  

10.2. 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.  

10.3. 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 
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Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta situación elimina cualquier riesgo por dependencia a un solo 

segmento.  

10.4. Interrupción de las actividades del emisor, que hubiere sido ocasionada por factores 

diferentes a las relaciones laborales. 

 

El terminal de Transportes de Villavicencio 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. 

10.5. Ausencia de un mercado secundario para los valores ofrecidos. 

 

Las acciones del Terminal de Transportes de Villavicencio 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.  

10.6. 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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10.7. Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos 3 

años. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. no registra resultados negativos en el periodo analizado 

que corresponde a los últimos cinco años. 

10.8. Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles. 

 

La entidad no presenta incumplimientos financieros ni deudas bursátiles. 

10.9. 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 intermunicipal.  

10.10. Riesgos generados por carga prestacional, pensional, sindicatos. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A, cuenta con una planta de personal de 81 funcionarios, con 

la siguiente clasificación: 

 

Área Número 

Directivos 5 

Prestación de Servicios 11 

Sena 3 

Administrativos 18 

Operativos 44 

Total 81 

 

Dentro de los funcionarios del Terminal se encuentra que con contrato a término indefinido hay 59 

funcionarios, contrato por prestación de servicios 11, pasantes Sena 3 y libre nombramiento y remoción 5. 

 

Las turnos de trabajo del terminal son los siguientes: 
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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. 

10.11. 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 tránsito de usuarios del servicio de transporte terrestre.  

10.12. Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del emisor. 

 

Dentro de la información pública del Terminal de Transportes de Villavicencio 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.  

10.13. 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.  

 

Nº Personal Turno Descripción

4:00 a 12:00 

12:00 a 20:00

20:00 a 04:00

06:00 a 14:00

10:00 a 18:00

07:00 a 12:00

14:00 a 18:00

1 funcionario por 

cada jornada, con 

un dia de descanso 

Jornada Fija de 

lunes a viernes

3

4

Auxiliar operativo 

y controladores 

de trafico

Auxiliar de 

mantenimiento

Administración

1

Jornadas rotativas, 

con un día de 

descanso a la 

semana
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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. 

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.  

Dos temas preocupan para el 2019, son, la posibilidad del estudio que está haciendo el Ministerio de 

Transporte, para permitir que todos los documentos de transporte sean tramitados por el RUNT.  

 

De otro lado la posibilidad del inicio de nuevos procesos de adjudicación de rutas, los cuales se realizarán 

desde el nivel central ya que la competencia quedó solo en cabeza del Ministerio de Transporte a raíz de la 

modificación del decreto 2189 de 2016 “por el cual se adiciona y modifica el decreto 087 de 2011”, a través 

del cual se eliminó la facultad que tenían los Directores Territoriales del Ministerio de Transporte de otorgar, 

negar rutas a las empresas de transporte intermunicipal. 

10.14. Riesgos de la estrategia actual del emisor 

 

En la actualidad el terminal de Transportes de Villavicencio, no cuenta con una estrategia que exponga en 

riesgo la estructura de capital de la entidad.  

10.15. 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.  
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10.16. 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. 

10.17. Impacto de disposiciones ambientales. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio 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 Villavicencio 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. 

 

De igual manera para prevenir los efectos desfavorables que puedan afectar a los trabajadores, la comunidad 

y el entorno, de modo que se pueda cumplir con la normatividad legal vigente. 

 

Los compromisos del Terminal con el medio ambiente se reducen a las siguientes actividades: 

 

1. Los diseños de la planta de tratamiento del módulo de excretas  

2. El ahorro de energía  

3. El ahorro de agua  

4. El aprovechamiento de residuos sólidos  

5. Incorporación de vehículos con requisitos que cumplan requisitos de no contaminación o que 

aminoren la misma 

6. Movilización de pasajeros en vehículos que no afecten su salud 

7. Determinar las condiciones técnicas de los vehículos que no contaminen o aminoren su afectación.  

10.18. Existencia de créditos que obliguen al emisor a conservar determinadas proporciones en 

su estructura financiera. 

 

El Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. no cuenta con obligaciones crediticias que comprometan la 

estructura financiera de la entidad en la actualidad. 
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10.19. 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.  

10.20. Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc. 

 

La operación del Terminal de Transportes de Villavicencio S.A. se puede ver significativamente afectada por 

causa de bloqueos a las vías que tienen motivos políticos, como paros camioneros, paros agrarios y demás 

manifestaciones políticas.  

10.21. 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 segundo accionista mayoritario de la entidad. Dada la pretensión del 

Departamento del Meta 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.  

 

Sin embargo aún sigue conservando la participación mayoritaria y controlante el municipio de Villavicencio, 

situación que genera mayor estabilidad con respecto al presente proceso de enajenación. 

10.22. Dilución potencial de inversionistas. 

  

Dentro de la información pública del terminal 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. 
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11. CERTIFICACIONES.  

11.1. 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, del Terminal 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 el Terminal, 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. 

11.2. 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 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. 
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LA INVERSIÓN EN ACCIONES DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO 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 VILLAVICENCIO S.A, Y/O 

A FACTORES DE MERCADO. 

12. Data Room o Sala de Información 

 

La información del proceso estará disponible permanentemente en las páginas Web del Departamento del 

Meta ( www.meta.gov.co ), y de la G&H Investments S.A.S (www.gyhinvestments.com). 

 

El Data Room es un portal de Internet en donde se encuentra:  

 

1. La información que se pone a disposición de los Potenciales Inversionistas  

2. El Cuaderno de Ventas para los Potenciales Inversionistas  

3. El Reglamento de Primera Etapa del presente Programa de Enajenación y las Adendas que lo 

modifique  

4. El Reglamento de Segunda Etapa del presente Programa de Enajenación y las Adendas que lo 

modifique  

5. Las normas asociadas al proceso  

6. Los Avisos de Oferta. 

 

 

http://www.gyhinvestments.com/

