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Palabras Clave  

 

Abandono de ruta: se determina que existe abandono de ruta cuando una empresa 

transportadora no cumple como mínimo con el 50% de los despachos que debe realizar en un 

periodo de 30 días consecutivos, acorde con lo actos administrativos que le autoriza el Ministerio 

de Transporte.  

Elusión: argucias que utilizan las empresas transportadoras para no realizar el pago integral a las 

terminales de transporte terrestre relacionado con la tasa de uso. 

Exoneración: valor que se descuenta por concepto de mayores tiempos de permanencia en las 

áreas operativas de la Terminal de Transporte S.A. 

Evasión: se denomina de esta forma a la ausencia de pago del valor correspondiente al uso de la 

infraestructura de las terminales de transporte terrestre relacionado con la tasa de uso. 

Manual Operativo: instrumento de control que debe tener las terminales de transporte acorde 

con lo establecido en el Decreto 2762 de 2001, con el fin de garantizar el control operativo y 

normas de convivencia en el desarrollo normal de la operación en cada terminal. 

Tasa de uso: valor que cancelan las empresas transportadoras por el uso de la infraestructura de 

las terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera de los vehículos que salen con 

línea en cada una ellas. 

Tiempo de permanencia: es el máximo tiempo permitido en áreas operativas al interior de la 

Terminal de Transporte S.A. de las empresas transportadoras usuarias de esa infraestructura. 

Vigencia de tasa de uso: tiempo establecido por la Terminal de Transporte S.A. para que un 

vehículo haga uso efectivo de la tasa de uso. Bajo condiciones normales de movilidad en la 

ciudad, esta tiene validez de hasta tres horas después de la hora programada de viaje. 
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Resumen 

 

Las terminales de transporte son infraestructuras que juegan un papel importante en la 

prestación de servicios de transporte de pasajeros por carretera y en el desarrollo económico del 

país, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y seguridad, contribuyendo en soluciones 

de movilidad en las ciudades y municipios en donde se encuentren habilitadas. En este mismo 

sentido, existen factores internos y externos que afectan su normal funcionamiento y ponen en 

riesgo el sostenimiento en el tiempo, toda vez que, la rentabilidad de ellas termina castigada. 

 

En el trabajo de investigación que se presenta, se logró identificar cómo funcionan las 

terminales de transporte terrestre de manera general y se logró un acercamiento a las 

problemáticas que aquejan esta industria, que entre otras cosas, es generadora de empleo y 

desarrollo en el país. Al concluir la investigación podemos decir que factores como la evasión
1
, 

elusión
2
, incumplimiento de actos administrativos por parte de empresarios del transporte, 

renovación de parque automotor sin reglas de compensación y desequilibrio económico entre 

ingresos y costos operativos, entre otros factores, hacen que esta industria deba tomar acciones 

correctivas encaminadas a perdurar en el tiempo como empresas rentables o de lo contrario 

estarán destinadas a desaparecer. 

 

Lo anterior, toma relevancia si no hay disposición de la administración para analizar y 

tomar decisiones de los factores internos y externos que afectan a la entidad, una vez 

                                                 
1
 Corresponde al no pago de la tasa de uso de los vehículos que transitan con pasajeros por los diferentes corredores 

viales del país, aunque no hayan hecho uso de la infraestructura de las Terminales.  
2
 Argucias usadas por las empresas de transporte para no pagar integralmente el valor correspondiente a la tasa de 

uso a terminales de transporte. 
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identificadas causas y consecuencias que generan la pérdida de valor de los ingresos 

operacionales. Obviamente, para poder decidir frente a alternativas de solución posibles se 

contempló información cualitativa, cuantitativa, contexto económico y el estado actual de la 

entidad, con el fin de medir los impactos que tienen dichas causas en los ingresos y de esta 

manera sugerir recomendaciones en la materia. 
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Introducción 

 

Durante el año 2017 se movilizaron a través de las 17 principales terminales del país un 

total de 65 millones pasajeros, 6% más que en el año inmediatamente anterior acorde a cifras 

presentadas por la CONALTER
3
. ANDEMOS

4
, publicó el consolidado de la comercialización de 

vehículos en el país durante el año pasado, en él reportó una caída del 6.1% en el sector de 

vehículos de carga y transporte público de pasajeros, CONALTER resalta que el RUNT reveló 

que en 2017 se efectuaron 699.203 matrículas, mientras que los traspasos realizados superaron el 

millón, lo que significa que los trámites de traspasos superaron un 33% a los registros de compra 

de carros nuevos. En contraste, podemos analizar que aerolíneas de bajo costo cuentan con un 

número importante de rutas asignadas por Aero Civil lo que hace que el transporte aéreo crezca, 

mientras que, al transporte terrestre no se le ha asignado en los últimos diez años rutas que 

permitan el fortalecimiento del sector. 

 

En las principales terminales de transporte del país, para mencionar algunas: Bogotá, 

Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, han venido presentando una serie de malestares 

generalizados, dentro de los que se puede resaltar la afectación que se sufre con respecto al 

incremento en el valor de las tasas de uso, toda vez que, estas crecen en  razón al Índice de 

Precios al Consumidor – IPC – haciendo que la balanza financiera este descompensada frente al 

incremento de los salarios, que crecen con el salario mínimo mensual legal vigente, porcentaje 

que en los últimos años ha estado por encima del IPC. Ahora bien, las empresas de transporte en 

la constante búsqueda por brindar mejores servicios a los usuarios y su eficiencia en la 

                                                 
3
 Corporación Nacional de Terminales 

4
 Asociación Colombiana de vehículos automotores 
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utilización de sus vehículos han incursionado en la compra de equipos de dos pisos, cuya 

capacidad oscila en promedio en 67 pasajeros por vehículo, trayendo como consecuencia, que el 

peso de estos automotores impacte la capa asfáltica de las terminales de transporte, generando 

mayores costos de mantenimiento. 

 

En la Terminal de Transporte de Bogotá, las problemáticas no distan mucho de lo que 

ocurre a nivel nacional, dado que, la poca colaboración de las autoridades de transito frente al 

control de la informalidad, hacen que el número de tasas de uso vendidas disminuya 

considerablemente. No se puede dejar de analizar las prácticas de la mayoría de los empresarios 

del transporte frente al correcto pago de la tasa de uso dado que, esto genera altos índices de 

evasión y elusión. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Terminal de optimizar sus áreas operativas, los 

tiempos de permanencia al interior de estas, debieron ser regulados, logrando que que las 

empresas de transporte cumplan los tiempos establecidos para iniciar sus recorridos; el 

incumplimiento a estos tiempos genera ingresos para la Terminal.  

 

La dinámica del transporte establecida en oferta y demanda hace que un número 

importante de empresas transportadoras incumpla las rutas que se establecen en cada uno de los 

actos administrativos. No se puede dejar de desconocer que las Terminales están obligadas a 

generar sus propios mecanismos de control, para el caso de Bogotá, se cuenta con la resolución 

25 de 2010, que dio vida jurídica al Manual Operativo, de este se desprenden una serie de 

sanciones pedagógicas y pecuniarias, que bien aplicado, genera un ingreso importante para la 

entidad.  
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Delimitación del ejercicio de investigación 

Problema 

En el Terminal de Transporte de Bogotá, se evidencian claramente las siguientes causas 

que directamente afectan la rentabilidad de los ingresos operacionales: 

1. El 79% de los ingresos que se causan por concepto de mayores tiempos de 

permanencia, son objeto de exoneración.  

 

2. Se presenta un alto índice de evasión y elusión, además la informalidad está 

haciendo mella no solo a los transportadores que en algunos corredores viales han 

visto una disminución en la ocupación de sus vehículos, sino que implica que los 

ingresos operativos por concepto de tasas de uso se ven mermados en la Terminal. 

 

3. Las empresas de transporte no están dando cumplimiento integral a los planes de 

rodamiento establecidos en los actos administrativos otorgados por el Ministerio 

de Transporte, exponiéndose a que los entes de control inicien investigaciones que 

conllevan a declarar abandonos de rutas.  

 

4. Los registros de infracción que se realizan al Manual Operativo, en su mayoría 

deben ser archivados por vencimiento de términos, poniendo en riesgo jurídico a 

la Terminal frente a entes de control como Superintendencia de Puertos y 

Transporte y demás organismos de control y vigilancia por posible detrimento 

patrimonial. 
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5. Desde el punto de vista normativo, las tendencias que hacen que las empresas de 

transporte generen espacios de asociación entre ellas, bajo modelos de uniones 

temporales o sistemas administradores de rutas hacen que quede sin sustento 

jurídico la libertad de horarios, lo que redunda en menos tasas de uso vendidas por 

las Terminales. 

 

6. La renovación del parque automotor, que se viene dando cada vez con mayor 

fuerza, hace que por cada vehículo que ingresa de dos pisos, salen en promedio 

tres de condiciones estándar.   

 

Hipótesis o pregunta del problema 

¿Qué se debe proponer para evitar la pérdida de valor en los ingresos operacionales de la 

Terminal de Transportes S.A.? 

 

Limitaciones 

En el desarrollo de la presente investigación se contemplaron limitaciones que hacen 

parte del ordenamiento jurídico, y que en el planteamiento de alternativas de solución no hacen 

parte de la implementación que debiera hacer la Terminal de Transporte S.A., las cuales se 

describen a continuación: 

 

1. Que el incremento en el valor de las tasas de uso que pagan las empresas de 

transporte a las Terminales sea compensado con puntos porcentuales adicionales, 
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tantos como sean necesarios, para equilibrar los costos operativos, tal como 

sucedió en los años 2002 y 2010.  

 

2. Que el Ministerio de Transporte garantice que en la conformación de uniones 

temporales y sistemas administradores de rutas se mantenga la posibilidad de 

generar libertad de horarios, acorde con la oferta y demanda por cada uno de los 

corredores viales en donde se autoricen esas figuras asociativas.   

 

3. Que la renovación de parque automotor con vehículos de dos niveles llegue 

acompañada de una tasa de uso diferencial, que permita compensar los costos de 

mantenimiento que demanda en la infraestructura de las Terminales dado el 

tamaño y peso de este nuevo equipo.  
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Objetivo general 

 

Implementar una estructura para la optimización en el recaudo de ingresos operacionales 

de la Terminal de Transportes S.A. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar información correspondiente a aspectos operativos, administrativos, normativos 

y financieros de la empresa Terminal de Transporte S.A. 

Crear una propuesta para recuperar los ingresos operacionales que se están dejando de 

percibir. 

Generar indicadores para el seguimiento de la puesta en operación de las diferentes 

alternativas planteadas para la recuperación de ingresos operacionales. 
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Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

 

Evasión y elusión a la tasa de uso 

Evasión 

La evasión corresponde al no pago de la tasa de uso de los vehículos que transitan con 

pasajeros por los diferentes corredores viales del país. En Bogotá, es argumentada por los 

transportadores debido a la poca movilidad que se da al ingresar a la ciudad, lo que hace que los 

vehículos inicien sus recorridos con origen Bogotá, desde los perímetros de ingreso, según el 

gremio con el fin de “optimizar costos operativos y evitar el desgaste de la máquina”. 

Frente a la evasión de la tasa de uso en el mismo periodo objeto de la investigación, la 

Terminal Bogotá recuperó más de mil millones de pesos; tan solo en el último año esa cifra de 

recaudo superó los 500 millones, apoyada con un equipo de trabajo, denominado “Operativos de 

Control Externo”.  

 

Elusión 

Es denominada elusión a las argucias que utilizan los empresarios del transporte para 

dejar de pagar de manera integral la tasa de uso, que es valor que deben cancelar los vehículos 

que salen asignados con línea desde la Terminal. 

Desde el año 2007 que la Terminal de Transporte S.A. dio sus primeros pasos 

encaminados a ejercer control frente a las “trampas” que se volvieron costumbre en esta 

modalidad de transporte para no pagar integralmente las tasas de uso a las terminales de 

transporte del país, la Terminal Bogotá empezó a realizar controles con el fin de minimizar este 
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fenómeno, los últimos 11 años han permitido recaudar poco más de 682 millones de pesos por 

este concepto. 

 

Exoneración de tiempos de permanencia 

La infraestructura de las Terminales en Bogotá no ha variado a través del tiempo, pero si 

lo han hecho las empresas transportadoras principalmente con la renovación del parque 

automotor, la Terminal de Transporte de Bogotá debió optimizar los tiempos de permanencia al 

interior de sus áreas operativas con el ánimo de hacer más eficiente la operación, situación está 

que, de manera indirecta, viene generando un ingreso operacional desde el año 2013, ingresos 

que podrían ser mayores a los recaudados en los últimos cinco años, si existiera un control 

efectivo de las áreas operativas. 

En promedio tan solo el 21% del valor causado por mayores tiempos de permanencia, es 

recaudado por la Terminal, lo que indica que cerca de $1900 millones deja de percibir la empresa 

Terminal de Transporte por este concepto al año. 

 

 Venta de tasas de uso 

En los últimos 13 años la venta de tasa de uso ha evolucionado al ritmo de la oferta y la 

demanda de esta modalidad de transporte, situaciones propias en la evolución del servicio hacen 

que el número de tasas de uso sea menor año a año, por ejemplo: 

 

1. Factores como el orden público, desastres climáticos o carencia de 

pasajeros por condición de estacionalidad de temporadas, hacen que algunas empresas no 

lleguen siquiera al 50% del número de despachos que deben realizar mensualmente. 
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2. Las uniones temporales entre empresas transportadoras y los sistemas 

administradores de rutas que se han venido creando en los últimos años con el visto 

bueno del Ministerio de Transporte hacen que la operación por corredores viales sea más 

eficiente y la rentabilidad de cada vehículo sea mayor, toda vez que se incrementa el 

nivel de ocupación de estos. Pasaron de tener un promedio en 2005 de 8,1 pasajeros por 

vehículo a 9,1 en 2014 y en el último año la ocupación subió 12,2 pasajeros por vehículo 

saliendo desde la Terminal, sin embargo, esta situación no favorece los ingresos 

operacionales de las Terminales dado que, a menor número de vehículos despachados, es 

menor la venta de tasa de uso. 

 

3. Como si lo anterior fuera poco, la informalidad que ocasiona el transporte 

especial
5
 afecta no solo a las empresas transportadora, ya que compiten directamente por 

el pasajero, sino que, al no hacer uso de las Terminales de Transporte, el dinero por 

concepto de tasa de uso es evadido. 

 

4. La renovación del parque automotor que se viene dando en el país con 

vehículos de mayor capacidad y confort, hacen que llegue un vehículo de dos pisos con 

capacidad de hasta para 67 pasajeros, y a la vez salgan 3 de menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Tipo de vehículos que se conoce como buses de turismo 
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Imagen No. 1 – Referencia renovación parque automotor 

Fuente: empresas de transporte 

 

Ingresos operativos 

Las Terminales de Transportes del país en general cuentan con un gran problema de 

equilibrio financiero, dado que el incremento que se realiza en el valor de las tasas de uso que 

deben cancelar las empresas de transporte por el uso de la infraestructura operativa de las 

terminales es decretado por el Ministerio de Transporte en porcentaje igual al Índices de Precios 

al Consumidor – IPC – , mientras que los salarios crecen por encima de este índice – SMMLV –, 

lo que implica que se deben hacer grandes esfuerzos buscando alternativas de ingreso para 

compensar esto, para el caso de la Terminal de Transporte de Bogotá, los ingresos operacionales 

representan el 77% del total de lo que se recauda. 
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Cuadro No. 1 – Incremento en el valor de la T.U.T vs. Salario mínimo  

 
Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  

 

Ahora bien, tan solo en el año 2002 y 2010 el ministerio autorizó un incremento por 

encima del IPC en 2% y 3,17% respectivamente.  

 

Marco Teórico 

 

Teoría de la Administración Científica  

El enfoque de la administración científica es el primero elaborado en una forma 

organizada, su principal exponente es el Ingeniero Federic Winslow Taylor (1895-11915) quien 

se considera el fundador de la moderna TGA (Teoría General de la Administración). 

El énfasis del enfoque es en las tareas, con la cual se busca aumentar la eficiencia de la 

empresa a través del aumento de eficiencia en el nivel operacional. 

Esta teoría se aplicará al plan de mejoramiento empresarial en el ámbito operativo de La 

Terminal de Transporte S.A puesto que se tiene conciencia de la importancia que posee la parte 

operativa de la empresa y su crecimiento con el transcurrir del tiempo.  
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Valoración De Empresas, Gerencia del Valor y EVA 

 

Oscar León García en 2003, en su libro Valoración de empresas, Gerencia del Valor y 

EVA, plantea con relación a la definición y gestión de los inductores de valor, precisando que 

este proceso consiste determinar cuál o cuáles son las variables asociadas con la operación de la 

empresa que más inciden o afectan su valor, para luego promover en todos los niveles de la 

organización el alineamiento de las decisiones hacia la mejora permanente de esas variables, 

denominadas Inductores de Valor. Del mismo modo, clasifica los inductores de valor en cuatro 

categorías a saber; Macroinductores, Inductores Operativos y Financieros, Inductores 

Estratégicos y Microinductores. 

 

Administración financiera-fundamentos y aplicaciones 

 

Oscar León García en 2009, en el presente libro define el alcance de un diagnostico 

financiero, como el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de 

toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 

empresa o de un sector específico de esta. Aunque la información contenida en los estados 

financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 

que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. Se hace necesario, por lo 

tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y 

permita conocer con precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe 

hacerse utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados 
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financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología utilizada, 

estructura de organización, recursos humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y 

reglas de juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.). 

 

Marco Legal 

 

La Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.” en su artículo 

17 consagra que las terminales de transporte terrestre hacen parte de la infraestructura Distrital 

de transporte en la medida que sean propiedad del respectivo Municipio o Distrito, como es el 

caso de Bogotá D.C.  y en el parágrafo 2° indica que la política sobre terminales de transporte 

terrestre en cuanto a su regulación, tarifas y control operativo será ejercida por el Ministerio de 

Transporte. 

 

El artículo 27 de la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Transporte”, dispone que en las terminales de transporte se prestan servicios conexos de 

transporte público y en su artículo 28 señala que el control y la vigilancia respecto de dicha 

operación se encuentra en cabeza del Ministerio de Transporte. 

 

En cumplimiento de los imperativos legales antes citados la Presidencia de la República 

en conjunto con el Ministerio de Transporte profirió el Decreto 2762 de 2001 "Por el cual se 

reglamenta la creación, habilitación, homologación y operación de los terminales de transporte 

terrestre automotor de pasajeros por carretera" 
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El Decreto mencionado anteriormente, en su artículo 1° señala que el objeto de la norma, 

entre otros, es la de reglamentar la actividad transportadora que se desarrolla dentro de los 

terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y determina las sanciones, 

sujetos activos y pasivos de las mismas, por el incumplimiento de las obligaciones y violación a 

las prohibiciones contenidas en dicho decreto, se estableció en los artículos 3, 4, 5 y 6 que los 

servicios que se prestan en la terminal de transporte terrestre son considerado servicio público y 

establece que las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera que 

tengan autorizadas o registradas rutas en cuyos municipios de origen o destino exista terminal de 

transporte autorizado por el Ministerio de Transporte, están obligadas a hacer uso de estos para el 

despacho o llegada de sus vehículos. 

 

Adicional a lo anterior, el artículo 11 y 12 orientó que, por el uso de las áreas operativas 

de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por carretera, las empresas transportadoras 

deberán pagar la TASA DE USO
6
 de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Transporte. 

 

Además, el artículo 13,18 y 19 del Decreto 2762 de 2001 consagró que las empresas de 

transporte terrestre de pasajeros usuarias de los terminales de transporte que incumplan con las 

obligaciones o incurran en las prohibiciones previstas en el citado decreto y en el manual 

operativo de cada terminal, les serán aplicadas las sanciones de amonestación escrita o multas 

que oscilan entre 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y faculta y determina como 

una obligación del GERENTE imponer las sanciones con fundamento en el procedimiento que 

                                                 
6
 Valor que deben cancelar las empresas transportadoras por cada vehículo que es sale con línea de las Terminales 

de Transporte debidamente habilitadas, por hacer uso de la infraestructura operativa destinada en cada una de ellas.  
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para este efecto se establezca en el manual operativo que regule la prestación del servicio público 

a cargo de La Terminal, siempre y cuando la comisión de la falta se origine al interior de La 

Terminal. Lo anterior, sin perjuicio de que algunas conductas, por su naturaleza, puedan ser 

también objeto de investigación y sanción por parte de las autoridades de tránsito y transporte 

competentes y la Policía Nacional. 

 

Para una efectiva y eficaz operación en cumplimiento de lo ordenado por la ley, los 

reglamentos que fueron desarrollados mediante políticas de calidad que van acorde con su 

misión y visión, la Terminal de Transporte S.A. expidió la Resolución 25 de 2010 a través de la 

cual se adoptó el Manual Operativo, el cual establece los principios, normas, condiciones, 

derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la operación dentro de la infraestructura de 

la entidad. Ahora bien, como lo indican las normas citadas las áreas operativas de la Terminal de 

Transporte S.A. conocidas como Terminal Salitre, Terminal Satélite del Sur y Terminal Satélite 

del Norte o cualquier otra infraestructura que se construya para la prestación del servicio conexo 

al que se refieren las normas, se encuentran incorporadas al conjunto de instalaciones requeridas 

para el desarrollo de su objeto social y son parte de la infraestructura Distrital de transporte. 
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Capítulo 1 – Análisis Terminal de Transporte S.A. 

 

1. Introducción 

 

La Terminal de Transporte S.A. es una entidad pública cuya naturaleza jurídica 

corresponde a la de una sociedad de economía mixta del orden Distrital con un aporte público en 

su patrimonio inferior al 90%, constituida como sociedad anónima con autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio independiente, que tiene como función principal prestar 

el servicio público7 de terminal de transporte, definido como el conjunto de instalaciones que 

funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de 

administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor, 

donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas que tienen como 

origen, destino o tránsito la ciudad de Bogotá, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y 

seguridad, con el fin de generar recursos para su financiamiento, en el marco de un mercado 

regulado por el Ministerio de Transporte y en un régimen de competencia, acorde con las leyes 

105 y 336, el Decreto 1079 de 2015 y sus estatutos sociales, siendo su régimen jurídico el 

derecho privado. 

 

Por haber cumplido las exigencias de orden legal en materia de infraestructura, 

equipamiento y niveles de servicio eficiente, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los 

principios rectores del transporte, tiene habilitadas tres sedes: terminal salitre, satélite del sur y 

satélite del norte. 

                                                 
7
 Decreto 1079 de 2015: Artículo 2.2.1.4.10.2. Naturaleza del servicio y alcance. Se consideran de servicio público las 

actividades que se desarrollan en los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, 

entendiéndolas como aquellas que se refieren a la operación, en general, de la actividad transportadora 
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 Imagen No. 2 – Terminales de Transporte en Bogotá  

     Fuente: Terminal de Transporte S.A. 

 

 

En 1975, una misión técnica financiada por la Organización de Naciones Unidas – ONU 

– ubicó un terreno de 40 hectáreas, en donde actualmente se encuentra ubicada la Terminal 

Salitre, nueve años después, en marzo de 1984 inició operaciones dando así respuesta a la 

urgente necesidad de agrupar a las empresas de transporte intermunicipal que operaban cerca de 

la estación de la Sabana en el centro de la ciudad. Hoy por hoy, desde la Terminal de Transporte 

de Bogotá las empresas transportadoras cubren el 85% de los departamentos del territorio 

nacional y el 67% de los países de Sur América. 

 

1.1 Aspectos Operativos 

 



21 

 

Desde las Terminales salitre, sur y norte salieron en el último año cerca de 14 millones y 

medio de pasajeros en un millón doscientos mil vehículos, siendo este último año el de mayor 

operación con pasajeros en la historia de la entidad, pero no ocurrió lo mismo con la salida de 

vehículos, esto en razón a que esta dinámica no tiene un comportamiento similar año a año, toda 

vez que está dada por la oferta y demanda del servicio, y depende de factores externos que hacen 

que la operación sea cambiante de acuerdo con: aspectos climáticos, estado de las vías y hasta el 

orden público hace que la salida de vehículos y pasajeros se vea afectada de manera 

considerable.  

Frente a los recursos que percibe la Terminal, el 77% corresponde a tasa de uso como 

principal ingreso operacional. 

Mencionado lo anterior, presentamos tres graficas que permiten ver cómo ha 

evolucionado la salida de vehículos, pasajeros e ingresos recibido por tasa de uso, en los últimos 

años. 

Cuadro No. 2 – Salida de vehículos, pasajeros y evolución venta T.U.T vs. Variación 

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal. 
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1.2 Aspectos administrativos 

 

Desde el punto de vista organizacional la Terminal cuenta con accionistas dentro de los 

que se encuentran entidades de orden distrital, nacional, transportadores y comerciantes. La junta 

directiva la integran los representantes de las entidades del estado, justamente son ellos los que 

eligen al Gerente General. En asamblea general de accionistas es elegida la revisoría fiscal que es 

la encargada de garantizar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

entidad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y 

de la junta directiva. 

La Gerencia General cuenta con dos oficinas asesoras, una de comunicaciones y la otra 

de auditoria interna. 

De ella también se desprenden cuatro subgerencias, planeación y proyectos, servicios 

operacionales e infraestructura, jurídica y corporativa, a su vez, las subgerencias de operaciones 

y corporativa están compuestas por cuatro direcciones. 

Imagen No. 3 – Organigrama  

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  

Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Terminal de Transporte S.A.
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1.3 Aspectos Normativo 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado las referencias normativas que 

desarrollaremos a continuación, lo anterior en razón a que, encajan en el desarrollo de causas y 

consecuencias del problema raíz que se determinó desde el anteproyecto. 

 

1. El Parágrafo del Artículo 22.- Pago de la tasa de uso: (…) Capítulo V de la 

Resolución No. 25 de 2010 ““POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL 

OPERATIVO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE BOGOTÁ Y SE 

DEROGA EL ANTERIOR”, establece que “La Gerencia Operativa o quien ésta 

designe coordinará la realización de operativos externos e internos con las 

autoridades de tránsito y transporte competentes, orientados a controlar la evasión 

y elusión en el pago de las tasas de uso, el cumplimiento del manual operativo y 

demás normas aplicables, exigiendo la presentación y el cumplimiento de las 

formalidades en cuanto a sellos y demás mecanismos de control establecidos.” 

(Énfasis fuera de texto original)  

2.  El Decreto 171 de 2001 “por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera” establece en 

sus artículos: 

 

Artículo 42. Convenios de colaboración empresarial.  Reglamentado por la Resolución 

del Min. Transporte 1018 de 2009. El Ministerio de Transporte, por intermedio de la Dirección 

General de Transporte y Tránsito Automotor autorizará convenios de colaboración empresarial 

bajo las figuras del consorcio, unión temporal o asociación entre empresas habilitadas, 
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encaminados a la racionalización del uso del equipo automotor, procurando una mejor, eficiente, 

cómoda y segura prestación del servicio. (Énfasis fuera de texto original)  

 

Artículo 44. Abandono de rutas. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 198 de 2013. 

Se considera abandonada una ruta cuando se disminuye injustificadamente el servicio autorizado 

en más de un 50% o cuando la empresa no inicia la prestación del servicio, una vez se encuentre 

ejecutoriado el acto que adjudicó la ruta. 

Cuando se compruebe que una empresa abandonó una ruta autorizada durante treinta (30) 

días consecutivos, el Ministerio de Transporte revocará el permiso, reducirá la capacidad 

transportadora autorizada y procederá a la apertura de la licitación pública correspondiente. 

(Énfasis fuera de texto original)  

3. La Resolución No. 17 de 2012 “por la cual se deroga la resolución No. 48 de 

agosto de 2010 y se toman medidas para el control de tiempos de permanencia” 

establece en sus artículos: (Énfasis fuera de texto original) 

 

Artículo 16.- Tarifas por mayor tiempo de permanencia 

 

Artículo 17.- Causales de exoneración de pago 

4. Decreto 2762 de 2001 “Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera” establece en sus artículos: 

 

Artículo 19. Sanciones a las empresas de transporte. A las empresas de transporte 

terrestre de pasajeros, usuarias de los terminales de transporte que incumplan con las 

obligaciones o incurran en las prohibiciones previstas en el presente decreto y en el manual 

operativo de cada terminal, les serán aplicadas las sanciones de amonestación escrita o multas 
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que oscilan entre 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Énfasis fuera de texto 

original)  

 

5. La Resolución 6398 de 2002 “Por la cual se establece la base de cálculo de las 

tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de 

Transporte” establece en sus artículos: 

 

Artículo 1°. Fijar las tasas de uso que deben pagar las empresas de transporte 

intermunicipal de pasajeros a los Terminales de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por 

carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte por cada despacho, tomando 

como base las tablas que aparecen en la Resolución 222 de febrero 15 de 2000 (…) 

 

Parágrafo 1°. A partir del primero de enero del año 2003 las tasas de uso cobradas como 

se estableció en el punto anterior tendrán un incremento del Índice de Precios al Consumidor 

correspondiente al año 2002 más 2%. Para los años subsiguientes las tasas de uso a pagar a 

los Terminales de Transporte será el resultado de aplicar el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. (Énfasis fuera de texto original).  
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1.4. Diagnostico Financiero 

Análisis cualitativo 

 

Cuadro No. 3 – Matriz DOFA 

DEBILIDADES 

 

1. Altos índices de evasión y elusión a la 

tasa de uso. 

2. Bajo recaudo por generación de 

mayores tiempos de permanencia. 

3. Valor de la tasa de uso crece con el 

IPC, mientras que los costos salariales 

con el SMMLV. 

4. La renovación del parque automotor 

hace que se vendan menos tasas de uso. 

OPORTUNIDADES 

 

1. Reforzar el equipo de control externo, 

para recuperar las tasas de uso que 

evaden las empresas de transporte. 

2. Automatización de ingreso y salida de 

la zona operativa. 

3. Recuperar ingresos dejados de percibir 

para compensar el desequilibrio 

ocasionado  

4. Generar tasas de uso diferenciales para 

vehículos de dos pisos. 

 

FORTALEZA 

 

1. Estabilidad laboral, lo que redunda en 

conocimiento y manejo de información 

operativa. 

2. Único prestador con ese tipo de 

infraestructura. 

3. Los terrenos en donde se encuentra 

ubicada las diferentes infraestructuras 

son propiedad de la entidad. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Cambios en la normatividad.  

2. Construcción de CIM´s.  

3. Parque automotor de dos pisos 

4. Autorización por parte del Ministerio 

de Transporte para la creación de 

uniones temporales y administradores 

de corredores viales. 

5. “Terminales” informales por diferentes 

corredores viales de la ciudad. 

6. Falta de control al servicio especial. 

 
     Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  

 

Producto Interno Bruto – PIB  

En los últimos años la economía colombiana ha venido presentando una reducción en el 

crecimiento de manera gradual a partir del año 2013. De acuerdo con los datos arrojados por el 

boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE se observa una 

variación acumulada anual la baja a partir del mencionado año, esta situación ha sido resultado 

de diversos factores, esencialmente por el efecto rezagado de la caída de los precios de 
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hidrocarburos en general, lo que condujo a que el gobierno decidiera recortar los niveles de 

gasto, principalmente de inversión, situación que ha generado como consecuencia la disminución 

de la demanda agregada. Adicional a esto, de manera más reciente el aumento del IVA a 19% 

redujo los ingresos disponibles de los hogares, así como la disposición a gastar.  

 

Cuadro No. 4 – Variación acumulada anual PIB 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE  

 

Por otro lado, los efectos de la política monetaria aplicada en 2016, el banco de la 

republica aumento la tasa de intervención hasta un 7.75% en la segunda parte de este año, lo que 

se reflejó en un mayor costo del crédito y una desaceleración de las ventas. Todo lo anterior para 

controlar la inflación que se había elevado por el fenómeno del niño. 

 

Ahora bien, la dinámica experimentada por la economía colombiana en los años 2016 – 

2017 al analizar el comportamiento de los distintos sectores, el que mayor tuvo crecimiento fue 

el sector agropecuario con un incremento de 4.9%, mientras que los servicios financieros, 

inmobiliarios y seguros registraron el segundo mayor incremento con una variación de 3.8%. Por 
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el lado contrario, los sectores con peor desempeño en el mismo periodo fueron la minería -3.6%, 

la industria manufacturera -1%, la construcción -0.7%, y el sector de transporte y 

comunicaciones -0.1%.  con este resultado la economía colombiana acumulo en el año 2017 un 

crecimiento anual de 1.8% cifra inferior al año inmediatamente anterior.  

 

Cuadro No. 5 – Crecimiento del PIB por ramas de actividad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE – Cálculos Banco de la Republica   

 

Inflación 

La inflación en Colombia ha estado enmarcada por el cambio climático, por lo tanto, el 

aumento en la canasta básica de alimentos en gran parte depende de dichos cambios.  

El aumento que se refleja a partir del año 2014 se debe a la especulación en los precios 

por la llegada del fenómeno del niño, uno de los más severos de los últimos cincuenta años, el 

cual trajo como consecuencia el aumento de los precios de productos, ya que dificulta la 

producción de cultivos y energía.   

Años 2016 2017

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,50% 4,90%

Explotación de minas y canteras -6,50% -3,60%

Industrias manufactureras 3,00% -1%

Suministro de electricidad, gas y agua 0,10% 1,10%

Construcción 4,10% -0,70%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1,80% 1,20%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0,10% -0,10%

Establecimientos financieros, seguros, actividades

inmobiliarias y servicios a las empresas 5% 3,80%

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 2,20% 3,40%

Subtotal Valor agregado 1,90% 1,50%

Impuestos menos subvenciones sobre la produccion e importaciones2,20% 3,90%

Producto interno bruto 2% 1,80%

Crecimiento del PIB por ramas de actividad economicas
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Cuadro No. 6 – Inflación anual vs. Meta de inflación  

Fuente: Elaboración propia con datos basados del http://www.banrep.gov.co/es/precios/meta-inflacion 

  
 

Por otro lado, para los años 2016 – 2017, se observa una disminución de la inflación de 

5.75% a 4.09% cifra que estuvo muy cercana al rango meta del Banco de la Republica, lo cual 

reflejo la continuación de los ajustes realizados por el banco de la república a las fuertes tasas de 

los años anteriores. (Bolívar, 2018). 

 

Según estimaciones realizadas por DAVIVIENDA, para el 2018 se tiene como 

expectativa un crecimiento del PIB de 2.2%, representando el inicio de una senda de 

recuperación impulsada por un repunte en el consumo interno y en las exportaciones. Cabe 

recordar que el consumo de los hogares en general y el consumo interno en particular son 

componentes de la mayor importancia en el PIB. 

 

Tasas De Interés Y Crédito 

Para septiembre del 2015 y a mediados de 2016 el Banco de la República aumento en 325 

puntos básicos la tasa de interés de referencia para controlar la inflación y evitar que las 

http://www.banrep.gov.co/es/precios/meta-inflacion
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expectativas se desanclaran. Dichas alzas se transmitieron con mayor intensidad a las tasas de los 

créditos comerciales y en menor medida a las del crédito a los hogares. 

 

Cuadro No. 7 – Tasa de intervención  

Fuente: Elaboración propia basados en datos del Banco de la República  

 

En la medida en que continúen los controles de la inflación a la meta la junta directiva del 

Banco definirá el ritmo al cual se irá estipulando la reducción de la tasa de política. 

 

Desempleo 

El panorama laboral en Colombia durante los últimos seis años se ha mantenido 

favorable, conservando tasas de desempleo de un digito, como resultado de las reformas 

implementadas para promover la formalización. Es así como a pesar de la desaceleración e 

incertidumbre económica, Colombia continúa generando nuevos puestos de trabajo. 

Cuadro No. 8 – Tasa de desempleo  

 

              

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos del Banco de la República 
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Construcción 

La construcción como uno de los sectores que venían creciendo por encima de la 

economía en su conjunto, alrededor del 10% desde el 2013, presento una escasa expansión 

durante el 2015 (3.69%) y un leve repunte durante el 2016, con un incremento aproximado de 

4.1%. Se identifica dentro de estas estadísticas el sector edificaciones no residenciales como el 

renglón que mayor crecimiento reporto durante el 2016 con una variación anual del 8.6% que 

contrasta con una caída de 8% en edificaciones residenciales; por su parte, la construcción de 

obras civiles reporto un incremento anual de 5.1% durante el 2016.  

 

En cuanto al año 2017 (enero- diciembre) el sector construcción se contrae a una tasa de -

0.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este bajo desempeño del sector se explica por 

la fuerte disminución de la actividad de edificaciones -10.4%. Por lo contrario, en obras civiles 

se observa una recuperación al registrarse un crecimiento de 7.1%, al compararse con el mismo 

periodo. 

 

Para el 2018 se espera que el sector de edificaciones se estabilice ajustando la oferta a la 

baja demanda con programas como Mi casa ya-cuota inicial, Mi casa ya-ahorradores entre otros. 

En cuanto a obras civiles se espera completar la ejecución de 20 de los 31 proyectos del 

programa de cuarta generación (4G) de concesiones, sin embargo, el resultado de estas grandes 

obras se verá con mayor fuerza para el 2019, cuando dichos proyectos estén en ejecución. Esta 

situación, contribuirá para que otros sectores de la economía aprovechen los efectos indirectos de 

la actividad de la construcción. (ANDI), 2017, pág. 36) 
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PIB Sector Transporte 

 

Con respecto al sector transporte almacenamiento y telecomunicaciones, su valor 

agregado bajo 0.3% respecto al periodo 2016. Este comportamiento se explica principalmente 

por el Decrecimiento del servicio de correo y telecomunicaciones de un 2.3% por su parte los 

servicios de transporte por vía terrestre crecieron en un 0.5% al mismo tiempo que los servicios 

complementarios y vía aérea tuvieron un comportamiento positivo. 

 

Cuadro No. 9 – Series desestacionalizadas   

Fuente: DANE – PIB   

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se espera un 

mejoramiento en este indicador por lo cual se proyecta para los años 2018 y 2019 de 2.6% y 

3.3% respectivamente.   
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Cuadro No. 10 – Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones  

Fuente: Elaboración propia basado en datos del Banco de la República 

 

Durante los últimos años el sector transporte, almacenamiento y telecomunicaciones ha 

tenido un comportamiento con una tendencia bajista a partir del año 2012. 

 

Para el 2015 el valor agregado de esta actividad económica creció 1.4% respecto al año 

anterior 2014 (4.4%). Este comportamiento se explica por el crecimiento de los servicios de 

transporte por vía aérea en 9.2%, los servicios complementarios y auxiliares al transporte en 

5.4% y los servicios transporte por vía terrestre en 2.1%. En tanto que decrecieron los servicios 

de correo y comunicaciones en 1.3%. 

 

En los primeros seis meses del 2017 los servicios de correo y telecomunicaciones y el de 

transporte por vía terrestre, alcanzaron variaciones anuales de -1.4% y -0.1% respectivamente. 

Por su parte, los componentes minoritarios del sector, transporte aéreo y agencias de viajes 

mostraron un comportamiento mucho más favorable con crecimiento de 6.7% y 2.9% 

respectivamente. En el consolidado el sector de transporte creció 0.2%. 
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En el segundo semestre del año traería una recuperación para el sector con un crecimiento 

cercano a 1.2%, con lo cual alcanzaría una variación de 0.7% para el año completo. Situación 

que se presentara a causa, parcialmente del paro camionero del 2016 sin embargo, contrarrestada 

por el paro de pilotos de la aerolínea Avianca. 

 

En conclusión, para el 2018 se espera que la economía retorne a su senda de crecimiento. 

La recuperación en el precio del petróleo, la inflación, el cese por parte de las FARC, y los 

proyectos 4G son algunos de los aspectos que permiten suponer un menor panorama nacional.  

 

Empresa 

La Terminal de Transporte S.A. inició operaciones el 14 de marzo de 1984, siendo 

presidente de la República Belisario Betancurt Cuartas, Ministro de Obras Públicas y Transporte 

Hernán Beltz Peralta, Alcalde Mayor de Bogotá Augusto Ramírez Ocampo, y Gerente de la 

Terminal de Transporte S.A. Antonio Vargas Valle.  

 

Accionistas 

 

Cuadro No. 11 – Accionistas  
 

ACCIONISTAS CON SU PARTICIPACION 

ACCIONARIA 
NACIONAL % PARTICULAR % 

Bogotá, Distrito Capital 63,19 0 

Corporación de Abastos de Bogotá - Corabastos 2,63 2,86 

Fondo de Pasivo Social FF.CC 0,01 0 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU  12,94 0 

Ministerio de Transporte  9,04 0 

Particulares 0 9,33 

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION  87,81 12,19 

                                                2.400.493.640    100 
Fuente: Terminal de Transporte S.A. 
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Servicios 

 

La Terminal de Transporte S.A como sociedad de economía mixta, constituida como una 

sociedad anónima por acciones tiene por objeto poner a su disposición su infraestructura a las 

empresas de transporte legalmente habilitadas para prestar el servicio de transporte 

intermunicipal y, en contraprestación, cobrar una tasa de uso acorde con las tarifas definidas por 

el Ministerio de Transporte. 

 

Mercado 

 

Clientes 

Empresas de transporte legalmente habilitadas para prestar servicio de transporte 

intermunicipal.  

 

Nivel Tecnológico 

Cuentan con un sistema operativo de desarrollo In-house para el manejo del objeto social. 

 

Recursos Humanos 

La planta de personal autorizada para laboral en las diferentes terminales se compone de 

200 personas conformada por un equipo de trabajo interdisciplinario en los diferentes niveles de 

la compañía. 

 

Estrategias 

Una de las estrategias que ha llevado en ejecución la compañía es la capacitación de 

manera regular del personal. Esto hace que tanto la empresa pueda contar con la mejor calidad en 
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términos de ejecución de procesos viéndose reflejados en la satisfacción de los clientes y 

usuarios de las infraestructuras de la empresa. 

 

1.4.1. Inductores de Valor 

 

Los resultados operacionales muestran una tendencia favorable durante el período 2012 - 

2017. El Ebitda presento un crecimiento promedio geométrico anual del 8% como resultado de 

un aceptable crecimiento de las ventas (7,4% nominal – 3,6% en términos reales) y un control de 

costos de ventas y de gastos operacionales (aumentaron 3,15%). Por lo tanto, el margen Ebitda 

mejoró al pasar de un 24,8% en 2012 a un 25,2% en 2017 siendo superior al compararlo con el 

promedio 2012-2016 del Terminal de Transportes de Medellín. 

 

Las ventas mejoraron notablemente en la vigencia 2016-2017, dado el caso coyuntural 

ocasionado por el paro de ACDAC en los meses de septiembre y octubre y han ido 

progresivamente aumentando con el pasar de los años. Sin embargo, el control de costos y gastos 

mencionado anteriormente no ha sido suficiente, ya que no depende de variables que pueda 

controlar la Terminal de Transportes S.A., se puede evidenciar que desde el 2014 la tasa a la cual 

han crecido los costos de operación ha estado en rangos del 8,5% al 17,5%, caso contrario a los 

ingresos que han crecido a razón del 7,9% al 16,3%, debido mayormente al crecimiento de los 

salarios por encima del incremento a las tasas de uso que es del IPC. 

Cuadro No. 12 – Ventas vs. Ebitda vs. Margen ebitda  
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Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la información financiera de la Terminal de Transporte S.A.  

 

El promedio de la PKT fue aproximadamente de -3% durante los últimos años por lo que 

se considera un indicador adecuado al compararlo con la generación de caja operacional (margen 

Ebitda). Durante el período 2012-2017 fue superior a la Terminal de Transportes Medellín por la 

mayor utilización de su capital en el mejoramiento y financiación de nuevos proyectos como la 

Terminal Satélite del Norte que inició operaciones en febrero de 2017. 

 

Cuadro No. 13 – PKT  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la información financiera de la Terminal de Transporte S.A.  

 
 

El promedio de la Productividad del Activo Fijo fue aproximadamente 0,4 en la vigencia 

de 2012 a 2017, un indicador adecuado comparado con el Terminal de Transportes de Medellín, 

que en promedio fue de 0,3, adicionalmente se evidencia un detrimento del mismo para los años 

2016-2017, lo anterior debido al aumento en terrenos con la adquisición del ahora Terminal 

Satélite del Norte y la actualización en la valorización de los terrenos de sus instalaciones en la 

Terminal Salitre. 
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Cuadro No. 14 – Productividad del Activo Fijo  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la información financiera de la Terminal de Transporte S.A.  

 

El nivel de cobertura del flujo de caja operacional respecto a sus necesidades ha sido 

satisfactorio durante el período 2012-2014. La empresa ha sido capaz de cubrir sus necesidades 

(inversiones estratégicas, atención de la deuda y pago de dividendos) con la generación 

operacional de caja. Aquellos excesos de caja han sido utilizados principalmente a partir de 2015 

para financiar la puesta en operación del Terminal Satélite del Norte, así como la adquisición de 

parqueaderos como opción de nuevas líneas de negocio, para lo cual se evidencia que las 

inversiones estratégicas tuvieron un considerable aumento entre el 2015 y 2016.  

 

 

 

Cuadro No. 15 – Flujo de Caja Operacional  

 
Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la información financiera de la Terminal de Transporte S.A.  
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Capítulo 2 – Alternativas de solución que permitan generación de valor para incremento de 

ingresos operacionales 

Introducción 

 

Propuestas para recuperar ingresos operacionales 

 

Tal como se evidenció en el capítulo anterior, en el aparte denominado diagnostico 

financiero se ve reflejado que la Terminal de Transporte en los últimos años ha sufrido una 

descompensación económica relacionada con lo que percibe como ingresos operacionales y sus 

costos operativos, razón por la cual, hemos enfocado el análisis en tratar de determinar que está 

causando la pérdida de valor en estos ingresos y que consecuencias le está trayendo a la entidad, 

con el fin de proponer alternativas de solución que permitan corregir esta desviación. 

 

2.1. Tiempos de permanencia  

 

El manual operativo adoptado por la Terminal de Transporte establece como tiempo 

máximo de permanencia de los vehículos al interior de las áreas operativas y/o vías de 

circulación un máximo de 3 horas, transcurrido ese lapso, las empresas deberán cancelar por hora 

o fracción la suma de $5.700, por concepto de mayor tiempo de permanencia, tal como lo 

establece la Resolución 17 de 2012, emanada por la entidad.  

 

Ahora bien, la sede Salitre cuenta con un área operativa de 231.532 m2. propiedad de la 

Terminal de Transporte S.A., al interior de ella existen cuatro terrenos con denominación de 

áreas privadas, en ellos se desarrollan actividades comerciales conexas al transporte, tales como: 

montallantas, estaciones de servicio, lubricentros, lavaderos y parqueaderos entre otras. 
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Estos establecimientos comerciales, han realizado convenios con la Terminal, con el fin 

de brindar los servicios que en cada uno de ellos se presta, dejando “congelado” el tiempo de 

atención a los vehículos, para no afectar las tres horas que establece la mencionada Resolución. 

 

Cada año, el valor que registra la Terminal por este concepto, ronda en promedio los 2 

mil trescientos millones de pesos, sin embargo, tan solo el 21% de esa cifra se hace efectiva, el 

dinero restante es registrado como exoneración, toda vez que los transportadores presentan 

facturas de los servicios recibidos en los establecimientos comerciales ubicados en las áreas 

privados que se señalan en el cuadro No.14 

A continuación, presentamos como se ha comportado esta operación en los últimos años: 

 

Cuadro No. 16 – Tiempo de permanencia causado 

 

 
Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

AÑO VALOR CAUSADO VALOR EXHONERADO VALOR PAGADO
% DINERO

EXONERADO

% DINERO

PAGADO

2013 2.401.108.600$     1.912.076.700$             489.031.900$      80% 20%

2014 2.432.407.900$     1.909.711.800$             522.696.100$      79% 21%

2015 2.358.589.700$     1.856.647.900$             501.941.800$      79% 21%

2016 2.341.444.200$     1.878.078.600$             463.365.600$      80% 20%

2017 2.291.220.300$     1.790.309.500$             500.910.800$      78% 22%

TOTAL 11.824.770.700$   9.346.824.500$             2.477.946.200$  79% 21%

TIEMPOS DE PERMANENCIA CAUSADOS

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

 $ 3.000.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE TIEMPOS DE PERMANENCIA

VALOR CAUSADO VALOR EXHONERADO VALOR PAGADO
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La Terminal ha evidenciado que, en algunos de los establecimientos mencionados, 

“venden” facturas o recibos de pago sin que se preste ningún tipo de servicio, con el único fin de 

exonerar el tiempo que se supera al interior de las áreas operativas. En la actualidad los controles 

son manuales y en promedio a estas áreas ingresan entre 5 y 6 mil vehículos día, razón por la que 

se dificulta detectar con mayor facilidad el fraude que se realiza. 

 

Imagen No. 4 – Terminal de Transporte sede Salitre 

Fuente: https://www.google.com/maps/ 

 
 

En el mercado tecnológico existen diferentes soluciones que permiten automatizar la 

operación de ingreso y salida de lugares determinados, generando espacios georreferenciados, lo 

que permite delimitar áreas según necesidad. Es por esto que nos hemos centrado en sugerir la 

implementación de  una alternativa de solución compatible y no hecha a la medida, que permita 

minimizar el impacto que tiene el bajo recaudo de dinero ocasionado por mayores tiempos de 

permanencia en las áreas de operación propiedad de la Terminal de Transporte S.A., razón por la 

cual, se sugiere a la Terminal, implementar un sistema integral de monitoreo y control de 

tiempos de permanencia en la zona operativa para los vehículos que ingresan a la sede salitre.  
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Consideramos importante resaltar que no se trata de buscar la contratación para el 

desarrollo experimental de una aplicación móvil o de un sistema de monitoreo, pues como se 

mencionó anteriormente, en el mercado de las tecnologías existen soluciones que permiten 

realizar el desarrollo propuesto. 

 

Realizada la precisión anterior, el sistema deberá como mínimo permitir lo siguiente: 

a) Seguimiento a los tiempos de permanencia de los vehículos en las áreas operativas 

de la Terminal. 

b) Automatización de la entrada y salida de vehículos de las diferentes zonas de 

ascenso y descenso de pasajeros aumentando de esta forma la movilidad y el flujo 

de vehículos.  

c) Integración 100% con las aplicaciones de la Terminal, con el fin de automatizar la 

liquidación por pago de mayores tiempos de permanencia. Se necesita integración 

con el software de gestión operativa y tasas de uso. 

d) Incluir módulo de quejas y reclamos que permita comunicación fluida con los 

transportadores. 

e) Definir tablas de tiempos máximos de permanencia para los diferentes 

establecimientos comerciales que operan al interior de las áreas operativas. 

(Deberá estar integrado con el módulo de tasas de uso) 

f) Diseño y construcción de la georreferenciación necesaria para la activación de las 

diferentes zonas de parqueo y transito dentro de las áreas operativas de la 

Terminal. 
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g) Generación de estadísticas en tiempo real de cómo está el nivel de ocupación de 

las áreas de operación, con el fin de poner en práctica planes de contingencia 

necesarios. 

La Terminal ha validado la opción sugerida por el equipo investigador como alternativa 

de solución para esta problemática y ha realizado un estudio de mercado preliminar para 

identificar el costo de la automatización, obteniendo un valor promedio de $1.600 millones de 

pesos entre las ofertas presentadas. 

 

De darse esta solución, el retorno de la inversión en un escenario optimista se daría al 

finalizar el segundo año de su implementación o sea en el 2019, para la vigencia 2018, entraría 

en funcionamiento en el último trimestre del año.  

Ahora bien, frente a un escenario conservador, el retorno de la inversión estaría 

garantizado en 18 meses, o sea, en el primer trimestre de 2020. 

En el capítulo 3 se hará referencia al crecimiento gradual proyectado para generación de 

ingresos dada la presente alternativa de solución. 

 

2.2. Evasión y elusión de tasas de uso 

 

El Decreto 2762 de 2001 “Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por 

carretera” establece como obligaciones de las terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera expedir oportunamente el documento que acredita el pago de la tasa de 

uso al vehículo despachado desde las instalaciones. El mismo Decreto prohíbe a las empresas de 

transporte usuaria de la infraestructura, permitir, patrocinar o tolerar la salida de sus vehículos de 
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las terminales sin cancelar la tasa de uso respectiva o que la misma no se cancele de manera 

integral. 

 

Atendiendo lo anterior, el manual operativo adoptado por la Terminal de Transporte 

establece que “La Gerencia Operativa o quien ésta designe coordinará la realización de 

operativos externos e internos con las autoridades de tránsito y transporte competentes, 

orientados a controlar la evasión y elusión en el pago de las tasas de uso, el cumplimiento del 

manual operativo y demás normas aplicables, exigiendo la presentación y el cumplimiento de las 

formalidades en cuanto a sellos y demás mecanismos de control establecidos.”  

 

Pese a lo explícito de la normatividad vigente, las empresas transportadoras han adoptado 

como mala práctica escudarse en problemas de movilidad para evitar retornar el parque 

automotor a las Terminales, especialmente en horas pico, haciendo que los vehículos retomen 

viaje desde la periferia hacia municipios cercanos, evadiendo no solo el pago de la tasa de uso, 

sino los controles de las autoridades competentes en materia de alistamiento vehicular y 

exámenes médicos de actitud física así como la respectiva prueba de alcoholemia. 

 

Otra práctica irregular identificada, es la de no pagar integralmente el valor de la tasa de 

uso, configurando de esta manera elusión a la misma. 

 

La forma de contrarrestar este fenómeno que afecta de manera sustancial los ingresos 

operacionales de la Terminal es ejerciendo controles estrictos por los diferentes corredores viales 
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de la ciudad, acompañados de la autoridad competente – Policía de Tránsito, Superintendencia 

de Puertos y Transporte y personal operativo de la entidad.  

Imagen No. 5 – Equipo de trabajo “Control Externo”  

Fuente: Cortesía Terminal de Transporte S.A. 

 

La Terminal viene ejerciendo controles al interior de sus instalaciones con el fin de 

evidenciar este fenómeno, en el periodo comprendido entre 2007 a 2013 se recuperaron cerca de 

$258 millones en elusión
8
 y poco más de $7 millones en evasión

9
. 

Ahora bien, a partir del 2014, empezó esa tarea en dos frentes, no solo al interior de la 

Terminal, sino que se armó un equipo de trabajo para realizar controles en la periferia de la 

ciudad, sobre los diferentes corredores viales, con una limitante, y es que se depende del 

acompañamiento y disponibilidad de la Policía de Tránsito. Pese a lo anterior, en tan solo 4 años 

                                                 
8
 Argucias usadas por las empresas de transporte para no pagar integralmente el valor correspondiente a la tasa de 

uso a terminales de transporte 
9
 Corresponde al no pago de la tasa de uso de los vehículos que transitan con pasajeros por los diferentes corredores 

viales del país, aunque no hayan hecho uso de la infraestructura de las Terminales. 
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se recuperaron $425 millones de pesos en elusión y $1000 treinta millones en evasión, siendo la 

última vigencia la que batió récord en recuperación de dinero por este último concepto $537 

millones de pesos. 

A continuación, presentamos cual ha sido el comportamiento del dinero recuperado en los 

últimos años por concepto de elusión y evasión:   

 

Cuadro No. 17 – Comportamiento dinero recuperado  

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

Con la descripción de la problemática anterior, vemos que, aunque no se puede 

determinar cuál es el monto real de dinero que están eludiendo y/o evadiendo las empresas 

transportadoras, se sugiere reforzar el equipo de trabajo denominado por la Terminal como 

“equipo de control externo” con el fin de ejercer presencia por lo menos en cuatro de los cinco 

corredores viales de salida de la ciudad: autopista norte y sur, calle 13 y 80 y salida a los llanos 

orientales. 

 

Lo anterior, argumentado en lo siguiente: si con una dupla de trabajo realizando controles 

intermitentes tanto en tiempo como en espacio físico (corredores viales), se recuperaron en los 

últimos 4 años por los dos conceptos $1.457 millones, siendo el último año el de mayor recaudo 

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COMPORTAMIENTO DINERO RECUPERADO 
EVASIÓN - ELUSIÓN

ELUSIÓN EVASIÓN

AÑO ELUSIÓN EVASIÓN 

2007 9.794.100       1.520.200       

2008 23.397.300     220.400           

2009 25.812.000     1.321.300       

2010 20.067.650     818.400           

2011 29.233.900     2.162.000       

2012 51.991.300     1.166.000       

2013 97.179.980     625.500           

2014 112.014.522  69.581.450     

2015 123.662.200  213.999.900  

2016 112.317.800  211.460.500  

2017 76.625.200     537.520.900  
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con $614 millones, esta cifra podría llegar a hacer de acuerdo con simulación de escenarios de 

hasta $ 300 millones adicionales por año. 

A continuación, presentamos presupuesto de lo que costaría disponer de dos camionetas y 

un par de trabajadores en misión adicionales, con función de “operativos externos”, durante un 

año, para ejercer de esta manera control estricto en los diferentes corredores viales de salida de la 

ciudad. 

 

Cuadro No. 18 – Presupuesto refuerzo “Control Externo” 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde un escenario optimista se contratarían dos 

vehículos adicionales y dos trabajadores para reforzar el equipo de control externo como ya se 

mencionó, logrando de esta manera tener cubrimiento permanente en por lo menos cuatro 

corredores viales de salida de la ciudad. Este equipo de trabajo generaría un costo para la 

Terminal de $180.540.984 al año como lo detalla el cuadro de referencia No. 18, frente a $500 

millones que se estima se recuperarían, dejando un rendimiento cercano a $300 millones. Esto 

contando con que los recursos recuperados sean similares a los recaudados en la última vigencia.  

En el sector transporte, cuando se realizan controles operativos permanentes por un 

tiempo determinado, los hábitos se transforman y se logran generar cambios, es por esto que, esta 

estrategia se sugiere se lleve a cabo en una vigencia de al menos 12 meses consecutivos, 

realizando evaluaciones periódicas a fin de determinar la efectividad de la medida. 

RECURSO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

 Alquiler de dos camionetas para reforzar el 

equipo de trabajo de control externo 
11.000.000$             132.000.000$              

 Prestación de servicios temporales con dos 

trabajadores en misión para reforzar el 
4.045.082$                48.540.984$                

TOTAL 15.045.082$  180.540.984$ 
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Ahora bien, frente a un escenario conservador, se contrataría el mismo recurso 

(camionetas y personal), se mantendría el mismo costo del ejercicio anterior o sea $180.540.984 

durante un año, si promediamos los recursos recuperados en los últimos cuatro años obtenemos 

una suma cercana a $243 millones, dejando entonces un rendimiento cercano a $63 millones, que 

sigue siendo una cifra nada despreciable, compensaría el costo de poner a operar el recurso 

propuesto y de paso se cumpliría el objetivo de recuperar dinero que no está llegando a la 

Terminal, y el cambio de hábitos de comportamiento frente al pago de la tasa de uso. 

 

2.3.Abandono de rutas 

 

El 77% de los ingresos operacionales de la Terminal de Transporte S.A. depende de la 

venta de tasa de uso, razón por la que la Terminal hace ingentes esfuerzos para garantizar que los 

dineros que debe percibir por este concepto ingresen de manera integral, como estos están 

sujetos al cumplimiento de los actos administrativos que el Ministerio de Transporte otorga a 

empresas de transporte, el primer trimestre de cada año, la Terminal genera un reporte estadístico 

con destino a entidades de control (Superintendencia de Puertos y Transporte y Ministerio de 

Transporte) en el se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del Decreto 

170 de 2001 "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor 

colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros" que establece como abandono de una 

ruta cuando se disminuye injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50% cuando la 

empresa no inicia su prestación en el término señalado en el acto administrativo correspondiente. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta modalidad de servicio está dada por la oferta y 

demanda, además de otros factores mencionados anteriormente, son muy pocas las empresas que 
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cumplen con lo establecido en el Decreto 170 de 2001, redundando de esta manera en menores 

ingresos operacionales para la Terminal, razón por la cual consideramos que generar un reporte 

anual no permite realizar un seguimiento con mayor nivel de detalle, dado que, una vez 

terminada la vigencia no se pueden generar más recursos. Y de haber lugar a sanciones, el dinero 

ingresa es a la Superintendencia de Puertos y Transportes no a la Terminal.   

 

A continuación, se mostrará en el cuadro No. 19 el comportamiento de una selección de 

20% de las empresas frente al cumplimiento de los actos administrativos en los últimos 10 años: 

 

Cuadro No. 19 – Porcentaje cumplimiento actos administrativos  

 
Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

Revisando los datos objeto de análisis, vemos que el 47%  de las empresas observadas en 

la vigencia 2017 no cumplen con lo establecido de realizar como mínimo el 50% de los 

despachos autorizados en los actos administrativos, el 41% están por encima de ese 50% en un 

nivel aceptable, y tan solo el 12%  de las empresas analizadas cumplen con niveles óptimos 

desde el punto de vista financiero para la Terminal. Es por esto que se sugiere a la Terminal que 

implemente como alternativa de solución inmediata, adelantar un ajuste al software operativo 

No. EMPRESA 2017 2016 2.015             2014 2.013             2012 2.011             2010 2.009             2008

1 FLOTA LA MACARENA S.A. 78% 82% 53% 77% 51% 42% 36% 68% 18% 72%

2 EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 82% 65% 76% 67% 48% 76% 54% 10% 22% 44%

3 VELOTAX LTDA. 63% 95% 13% 99% 91% 83% 9% 56% 3% 78%

4 FLOTA MAGDALENA S.A. 8% 80% 40% 37% 91% 30% 90% 88% 23% 18%

5 AUTO FUSA S.A. 37% 20% 24% 47% 32% 41% 25% 65% 37% 42%

6 EL RÁPIDO DUITAMA LTDA. 13% 36% 4% 89% 45% 8% 44% 55% 85% 64%

7 FLOTA SAN VICENTE S.A. 59% 9% 40% 75% 86% 72% 9% 69% 64% 4%

8 TRANSPORTES RÁPIDO TOLIMA S.A. 59% 37% 30% 43% 2% 89% 15% 50% 37% 50%

9 COOTRANSFUSA LTDA. 27% 2% 83% 54% 5% 98% 93% 57% 74% 75%

10 TRANSPORTE AUTOBOY 26% 34% 18% 5% 42% 74% 73% 88% 100% 76%

11 COOTRANSTEQUENDAMA 72% 88% 0% 74% 17% 44% 90% 40% 6% 58%

12 FLORA SANTA FE LTDA. 74% 41% 4% 54% 5% 51% 35% 90% 23% 64%

13 COFLONORTE LOS LIBERTADORES  43% 33% 85% 44% 47% 68% 89% 25% 94% 8%

14 TRANSPORTES ARIMENA S.A. 79% 51% 97% 36% 39% 70% 60% 81% 6% 47%

15 EXPRESO GÓMEZ VILLA LTDA. 44% 98% 61% 16% 23% 31% 58% 35% 100% 24%

16 OMEGA 18% 66% 73% 66% 88% 97% 74% 53% 95% 36%

17 TRANSPORTES REINA 88% 94% 97% 74% 93% 73% 94% 29% 50% 74%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EMPRESAS DE TRANSPORTE 

VENTA DE TASA DE USO
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con el propósito de realizar seguimiento mensual y no anual al cumplimiento de las rutas y 

horarios establecidos por el Ministerio de Transporte a estas empresas como se viene haciendo 

en la actualidad,  , con el fin de generar “presión” mensualmente a cada una de ellas, “obligando” 

de esta manera a cumplir por lo menos con el 50% de lo establecido en el Decreto 170 de 2001.  

 

Lo anterior, generaría un cambio inmediato en el porcentaje de cumplimiento, ya que 

pasaríamos del 41% de las empresas con cumplimiento aceptable, a tener ese porcentaje en el 

orden del 88%. Garantía de ello es que las empresas huyen a investigaciones por abandono de 

ruta, toda vez que, además de las sanciones pecuniarias que impone la Superintendencia de 

Puertos y Transportes para este tipo de casos, el Ministerio de Transporte de acuerdo con el nivel 

de gravedad de cada uno de ellos, puede hasta suspender la licencia de funcionamiento o 

cancelar parcialmente las autorizaciones para cubrir las rutas que se demuestren en abandono. 

 

Es por esto que la Terminal requiere desde nuestro punto de vista, hacer un mediano 

esfuerzo administrativo, cruzando información mensualmente frente a lo que las empresas de 

transporte deberían cubrir, y lo realmente cubierto, generando de inmediato las comunicaciones 

respectivas a las partes interesadas, de esta manera la presión cambiaria los hábitos de compra de 

tasa de uso, incidiendo de manera positiva en los ingresos operacionales de la entidad. 

 

La estrategia anterior, fundamentada en la normatividad vigente que establece que se 

declara abandono de ruta cuando “se compruebe que la empresa de transporte abandona una 

ruta adjudicada, durante treinta (30) días consecutivos, la autoridad de transporte competente 

revocará el permiso, reducirá la capacidad transportadora autorizada y procederá a la apertura 
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de la licitación pública correspondiente”
10 (énfasis fuera de texto), razón por la cual, lo 

propuesto encaja justamente con lo establecido por el Ministerio de Transporte.   

En el capítulo 3 se hará referencia al crecimiento gradual proyectado para generación de 

ingresos dada la presente alternativa de solución. 

 

2.4.Aplicación del debido proceso en el manual operativo 

 

 

El Decreto 2762 de 2001 “Por el cual se reglamenta la creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por 

carretera” establece como una de las obligaciones de las empresas terminales de transporte 

terrestre automotor de pasajeros por carretera, elaborar y aplicar su propio Manual Operativo, de 

conformidad con las disposiciones vigentes o las que se expidan para tal fin. En cumplimiento de 

este mandato, la Terminal de Transporte expidió la Resolución No. 25 de 2010 “Por la cual se 

adopta el Manual Operativo para la terminal de transporte de Bogotá”, este contiene entre otros 

aspectos, deberes, derechos, faltas y escala de sanciones. 

El espíritu de este Manual no es otro que el de generar orden en la relación de la Terminal 

y todos los que hacen parte de las empresas de transporte, pero como en toda relación, existen 

faltas y esas faltas se sancionan con pedagogía o con afectación pecuniaria. Es importante 

resaltar que, de acuerdo con la información suministrada por la Terminal, durante los primeros 

años de vigencia de este documento, sin excepción, todas las faltas fueron sancionadas 

pedagógicamente, y en los últimos 3 años, se han impuesto 5598 registros de infracción, tan solo 

                                                 
10

 Decreto 170 de 2001, artículo 40 
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el 0.84% ha sido objeto de sanción pecuniaria, el 59% pedagógicos y el 40.5% vencieron por 

cumplimiento de términos. 

 

Cuadro No. 20 – Registros de infracción Manual Operativo  

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

Si tenemos en cuenta que las sanciones pecuniarias están tasadas en SMMLV y el Manual 

Operativo establece un rango de 1 a 5 SMMLV acorde con la gravedad de la falta, presentamos a 

continuación un ejercicio matemático simple, solo con el fin de referenciar lo que potencialmente 

estaría dejando de percibir la Terminal al dejar vencer el 40.5% de los registros de infracción. 

 

Cuadro No. 21 – Proyección de recaudo si se aplica integralmente Manual Operativo  

 
Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

 

 Teniendo en cuenta este aspecto, y siendo conscientes que el espíritu de este no es 

generar ingresos, sino armonía en las relaciones comerciales y en especial las operativas entre 

AÑO SMMLV
SANCIÓN 

PECUNIARIA

VALOR 

RECAUDADO
AÑO SMMLV

SANCIÓN 

PECUNIARIA

VENCIDOS POR 

TERMINOS

2015 644.350$      11 11.598.300$   2015 644.350$      189 121.782.150$    

2016 689.455$      21 17.925.830$   2016 689.455$      430 296.465.650$    

2017 737.717$      15 21.393.793$   2017 737.717$      1648 1.215.757.616$ 

47 50.917.923$   2267 1.634.005.416$ ANALISIS TRES ÚLTIMOS AÑOS ANALISIS TRES ÚLTIMOS AÑOS

INGRESO REAL INGRESO PROYECTADO CON UN SMMLV
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REGISTROS DE INFRACCIÓN GENERADOS SANCIÓN PEGAGICA SANCIÓN PECUNIARIA VENCIDOS POR TERMINOS

AÑO
REGISTROS DE INFRACCIÓN 

GENERADOS

SANCIÓN 

PEGAGICA

SANCIÓN 

PECUNIARIA

VENCIDOS POR 

TERMINOS

2010 586 586 0 0

2011 711 711 0 0

2012 902 902 0 0

2013 1022 1022 0 0

2014 1253 1253 0 0

2015 1523 1323 11 189

2016 1426 975 21 430

2017 2649 986 15 1648

3284 47 2267

59% 0,84% 40,50%
5598

ANALISIS TRES 

ÚLTIMOS AÑOS
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transportadores y terminal, entonces vemos con preocupación, como se disponen recursos 

tecnológicos, humanos, administrativos y logísticos para hacer cumplir lo allí consagrado, es por 

ello que, sugerimos a la Terminal, revaluar el manejo que se le da a la aplicación de los registros 

de infracción, toda vez que, con el número de infracciones vencidas por términos, finalmente no 

se logra el impacto que realmente se quiere con la esencia de la norma, pues hacer un 

“comparendo” o no hacerlo, a la larga da la misma, dado que, con el número tan elevado de 

procesos que se vencen, no hay lugar siquiera a una amonestación al menos pedagógica, y si se 

está exponiendo a la empresa a investigaciones ante entes de control por posible detrimento 

patrimonial. 

 

Mencionado lo anterior, sugerimos a la Terminal como alternativa de solución lo 

siguiente: 

Ajustes administrativos necesarios 

 Reforzar el equipo jurídico que adelanta procesos administrativos, 

con el fin de dar mayor celeridad y evitar tanto vencimiento por 

términos. 

 

Cuadro No. 22 – Relación costo beneficio de reforzar equipo jurídico  

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  

CONSIDERACIONES
VALOR MENSUAL

Incluido Prestaciones Sociales
VALOR ANUAL

Contratación de dos abogados para realizar el análisis,

coordinación y ejecución de los trámites administrativos,

técnicos y jurídicos para la aplicación del Manual Operativo de

la Terminal de Transporte, garantizando el debido proceso y la

eficacia del mismo de conformidad con las normas legales

relacionadas con el transporte de pasajeros por carretera. 

11.234.880$                            134.818.560$         

Manteniendo el promedio de registros de infracción que no se

procesaron por vencimiento de terminos de 755 al año.

Suponiendo que cada infracción se ejecute con 1 SMMLV

49.153.143$                            589.837.710$         

COSTO - BENEFICIO 37.918.263$                      455.019.150$   
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Si la Terminal atiende la alternativa de solución que plantea el equipo investigador, bajo 

las premisas de reforzar el equipo jurídico con dos abogados adicionales, por espacio de un año, 

con el propósito especifico de realizar análisis, coordinación y ejecución de los trámites 

administrativos, técnicos y jurídicos para la aplicación del Manual Operativo de la Terminal de 

Transporte, garantizando el debido proceso y la eficacia del mismo de conformidad con las 

normas legales relacionadas con el transporte de pasajeros por carretera y las condiciones 

operativas frente a la aplicación de infracciones se mantiene, indica que al año se 

descongestionarían en promedio 755 infracciones que darían lugar a sanción pecuniaria, que 

sumadas generarían un ingreso operacional aproximado de $ 589 millones al año, al descontar el 

costo del recurso humano empleado para esta actividad que asciendo a $ 134 millones por el 

mismo periodo, se obtiene una rentabilidad de $ 455 millones, redundando en una notable 

mejoría financiera para la Terminal. 

 

En el capítulo 3 se hará referencia al crecimiento gradual proyectado para generación de 

ingresos dada la presente alternativa de solución. 

 

Por otra parte, se debería revaluar el espíritu de la norma, y poner en una balanza si pesa 

más para la Terminal lo pedagógico que el mejoramiento de los ingresos operacionales, pues 

dejar de percibir mínimo cerca de $1.700 millones de pesos en tres años, no es una cifra 

despreciable, si lo que se quiere es incrementar la rentabilidad del negocio. 
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Con las medidas anteriores, además de generar ingresos importantes para la Terminal, se 

esta evitando una investigación de organismos de control por posible detrimento patrimonial.   

 

Para finalizar, dejamos a consideración el procedimiento con el cual se imponen los 

registros de infracción, de acuerdo con el Artículo 36 de Resolución 25 de 2010 “Por la cual se 

adopta el Manual Operativo de la Terminal de Transporte de Bogotá”: el cual debe ser aplicado 

de manera integral: 

 

 Artículo 36.- Procedimiento: Para garantizar el derecho de defensa y la eficacia del 

debido proceso en la imposición de las sanciones contempladas en el Decreto No. 2762 del 2001, 

y en el presente manual, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

 Registro de infracción.- Cuando los funcionarios que desempeñen actividades de 

coordinación, control, supervisión y vigilancia o desarrollen actividades relacionadas con el 

control de la actividad transportadora dentro de La Terminal o en su área de influencia, o quienes 

determine La Terminal, conozcan o tengan información de la comisión de una falta al manual 

operativo, expedirán inmediatamente el registro de Infracción al manual operativo, donde 

quedarán estipulados la fecha, hora y lugar de la presunta falta, nombre del presunto infractor, 

placas del vehículo, nombre de la empresa transportadora a la que pertenece el presunto 

infractor, nombre y firma de quien expide el registro de infracción.   

 Constitución del Expediente. - El registro de infracción al manual operativo se remitirá 

al Departamento de Servicio al Transportador de La Terminal a más tardar el día (1) hábil 

siguiente a su expedición, para validarlo y registrarlo; este despacho recopilará toda la 

información relacionada con la infracción, consolidándose en un solo expediente a nombre de la 
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empresa transportadora infractora.  El jefe del Departamento de Servicio al Transportador deberá 

remitir el expediente a la Gerencia de Operaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la expedición del registro de infracción.          

 Requerimiento previo. - La Gerencia de Operaciones de La Terminal dentro de los tres 

(3) días hábil siguientes al recibo del expediente, enviará requerimiento escrito a la empresa de 

transporte, el cual contendrá la relación de los hechos, la norma vulnerada, los documentos que 

se tienen como prueba, las que se pretendan hacer valer y la indicación de términos.   

 La Gerencia de Operaciones podrá instar a la empresa transportadora para que envíe al 

funcionario o colaborador que cometió la falta a un taller de capacitación del manual operativo, 

sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de las autoridades de Tránsito y 

Transporte, la Policía Metropolitana o La Terminal; tal solicitud se incluirá en el oficio de 

requerimiento.   

 La notificación del requerimiento se surtirá personalmente al Representante Legal de la 

empresa transportadora o quien haga sus veces.   

 La empresa tendrá cinco (5) días hábiles a partir de su notificación para presentar por 

escrito sus descargos.  Si la empresa de transporte dentro del término establecido no se 

pronuncia, se procederá conforme a lo determinado en este procedimiento.  Si la empresa de 

transporte dentro de sus descargos solicita pruebas o las impugna, La Terminal definirá lo 

concerniente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, finalizados los cuales decidirá si hay 

lugar a sancionar o al cierre del procedimiento.     

 Amonestación.-   No habiendo pronunciamiento por parte de la empresa de transporte, o 

habiendo méritos, de acuerdo al análisis realizado en analogía a las reglas de la sana crítica de 



58 

 

los descargos y pruebas allegadas, el Gerente General de La Terminal o quién éste delegue 

procederá a expedir Resolución de amonestación a la empresa de transporte infractora; La 

Resolución de amonestación contendrá una clara exposición de motivos, la descripción de los 

hechos que la originan, el tipo de falta cometida y los fundamentos jurídicos que motivan la 

decisión.  La Resolución de amonestación ordenará traslado por el término de cinco (5) días 

hábiles, y determinará el término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación para que la 

empresa de transporte impugne la decisión.  Si dentro del plazo estipulado se interpone recurso, 

la Gerencia General de La Terminal definirá en el término de tres (3) días hábiles lo 

concerniente.  Este plazo podrá ampliarse a cinco (5) días hábiles si la empresa solicita o aporta 

nuevas pruebas; cumplido este término La Gerencia General de La Terminal deberá pronunciarse 

confirmando la decisión u ordenando el cierre del procedimiento mediante acto administrativo 

sobre el cual no procede recurso.     

 La Resolución de amonestación y el que resuelve la objeción deberán notificarse 

personalmente conforme al procedimiento establecido en el artículo 37 del presente manual 

operativo.   

 Multa. - Dadas las circunstancias de aplicabilidad determinadas en el artículo 33 para 

cada grupo de faltas y cumplidas las instancias del procedimiento establecido en este artículo, 

La Gerencia General de la Terminal o quien ésta delegue, expedirá Resolución motivada que 

ordena el pago de la multa. La Resolución que ordena la multa contendrá una clara exposición 

de motivos, la descripción de los hechos que la originan, el tipo de falta cometida, los 

fundamentos jurídicos que motivan la decisión y ordenará traslado por el término de cinco (5) 

días hábiles.   
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 La Resolución que ordena la multa y el acto que resuelve el recurso de reposición se 

notificarán personalmente. 

 Recursos: Contra la resolución que ordena la multa, procede el recurso de reposición 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, ante la Gerencia General de La 

Terminal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 01 de 1984 – C.C.A. Art. 50 

C.C.A el cual establece: “No habrá apelación de las decisiones de (...) (Sic), representantes 

legales de las entidades descentralizadas”. 

 Parágrafo 1.- Para efectos de aplicar multas, las empresas transportadoras deberán 

haber sido requeridas y amonestadas previamente, y las infracciones que dieron origen a unas 

y otras haberse presentado dentro de los doce meses del respectivo año.   

 Parágrafo 2.- La Terminal se reserva el derecho a expedir la tasa de uso a los 

vehículos que haya estados involucrados en el hecho que dio origen a la imposición de una 

multa o a vehículos a cargo de operarios (Conductor y auxiliar) responsables de la imposición 

de una multa, si la empresa no se encuentra a paz y salvo por este concepto. 

 Artículo 37.- Notificaciones: Para garantizar el derecho a la defensa, la Terminal 

podrá utilizar en sus actuaciones cualquier forma de notificación determinada en la ley, en 

especial las que se determinan a continuación:  

1. Notificación personal: Las actuaciones que se deban notificar personalmente, se 

enviaran por correo certificado a la dirección de notificación judicial que aparece en el 

certificado de existencia y representación legal y se dirigirá al Representante Legal de 

la empresa de transporte o quien haga sus veces.   
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2. Notificación por conducta concluyente: Cuando no se hubiere realizado la 

notificación o ésta fuere irregular, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos 

los efectos, si el interviniente reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone 

recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos 

posteriores. 

 

3. Notificación por medios electrónicos: Las decisiones que deban notificarse 

personalmente, podrán ser enviadas al número del fax o a la dirección del correo 

electrónico de la empresa objeto de investigación, o de su defensor, si estos hubieren 

aceptado por escrito ser notificados de esa manera. En éste caso la notificación se 

entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte de fax o en la fecha de envió 

del correo electrónico.   

 

 Artículo 38.- Pago de la multa: Las multas impuestas como sanción deberán 

cancelarse en la Tesorería de La Terminal de Bogotá D.C. dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que la ordena o del acto que resuelve el recurso.  

 Parágrafo. -  El pago de la multa dentro del término establecido en este artículo dará 

derecho a rebajarla en un cincuenta por ciento (50%). La empresa de transporte sancionada 

que no haya cancelado la multa impuesta dentro del plazo estipulado en este numeral pagará 

intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley y establecida por la 

Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes del proceso 

ejecutivo, toda vez que, la resolución presta merito ejecutivo conforme al artículo 488 del 

código de procedimiento civil.  
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 Artículo 39.- Sugerencia para cambio o traslado de funcionarios u operarios o 

asociados: Sin perjuicio de la sanción a que haya lugar, La Terminal podrá solicitar 

respetuosamente a las empresas transportadoras el cambio o traslado de aquellos funcionarios, 

operarios o asociados, cuyo comportamiento inadecuado con los usuarios en forma reiterada 

perjudique el buen funcionamiento y la imagen de La Terminal. 

 Para tal efecto La Terminal tendrá en cuenta los registros de infracción al manual 

operativo, las quejas y reclamos recibidas, e informará por escrito a la empresa transportadora 

sobre la conducta inadecuada de sus empleados, operarios, colaboradores, asociados y en 

general toda persona que tenga relación con dicha empresa, con el fin de que internamente se 

le requiera o se tome la decisión que amerite el caso. 

 Parágrafo. - La Terminal se reserva el derecho a prestar los servicios propios de la 

actividad del transporte (prueba de alcoholimetría, venta de tasas de uso) a los operarios 

(conductores-auxiliares-funcionarios) que incumplan las disposiciones contenidas en el 

manual operativo en forma reiterativa.  

Artículo 40.- Compulsación copias a la Superintendencia de Puertos y Transporte. -  

La Terminal remitirá copias de todo lo actuado a la Superintendencia de Puertos y Transporte, 

una vez en firme la resolución que decide sobre la sanción, para las acciones propias de esta 

autoridad. 
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Capítulo 3 – Indicador de Rendimiento – Mejoramiento Ingresos Operacionales 

Indicador Gerencial 

 

Dando alcance a lo planteado en el Capítulo No. 2 frente a las alternativas de solución 

que sugiere el equipo investigador como propuestas para fortalecer el recaudo de los ingresos 

operacionales como herramienta de generación de valor, se establecieron una serie de 

indicadores para el seguimiento y análisis gerencial, y para la generalidad del personal operativo 

que estará a cargo del seguimiento mensual en la ejecución de las alternativas presentadas, para 

esto se establecen las siguientes pautas de generación de ingresos operacionales de manera 

creciente y progresiva. 

Como primera medida, se tuvo en cuenta la alternativa presentada con relación a la 

automatización de ingresos y salidas de las áreas operativas, integrado al software operativo, que 

en teoría permitiría el siguiente crecimiento porcentual y generación de ingresos: 

 

Cuadro No. 23 – Indicador tiempos de permanencia 

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  
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Como se infiere en la Cuadro No. 23, se busca que para el final del año 2018, el indicador 

se haya traslado del 21% al 25% logrando recuperar 4% del dinero dejado de percibir en la 

vigencia 2017, para el segundo año debería llegar al 45% y para el año 2020 estabilizar el 

ingreso que se causa por mayores tiempos de permanencia en áreas operativas en 70%. 

Como segunda medida, con relación al apoyo del equipo de trabajo denominado “Control 

Externo”, se estableció el siguiente crecimiento en ingresos: 

Cuadro No. 24 – Control a la evasión  

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal  
 

 

Teniendo en cuenta una proyección conservadora se plantea que para el final de la 

vigencia 2018 haya aumentado en 50% los ingresos, siendo este el mayor incremento por este 

concepto, para el final del año 2019 se esperaría que incremente solo el 20%, lo anterior teniendo 

como premisa y principal objetivo la minimización del impacto que causan malos hábitos de 

compra en las tasas de uso, es por esto que, para el año 2020 se pretende el ingreso por este rubro 

sea tendiente a cero. 
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En tercera medida, luego de alinear el software operativo de reporte a las entidades de 

control con relación al abandono de rutas, se pretende tener el siguiente comportamiento de los 

ingresos, dentro de una perspectiva conservadora, dado que no se puede establecer el monto 

aproximado de aumento en este rubro. 

Cuadro No. 25 – Ajuste al software operativo 

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

Teniendo como referencia los ingresos generados por la Terminal de Transportes S.A que 

ascendieron a poco más de $37 mil millones en la vigencia 2017, estos crecimientos fueron 

estimados para final del año 2018 en 2,5%, 2019 de 4% y por último para el año 2020 del 7%.  

 

Por último, con relación a la inclusión de dos abogados para apoyar el proceso jurídico 

relacionado con el Manual Operativo, se estimó un escenario conservador con respecto al 

incremento en los ingresos por concepto de imposición efectiva de sanciones económicas frente 

al referido Manual. 
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Cuadro No. 26 – Apoyo jurídico 

Fuente: Construcción propia tomando como base información de la Terminal 

 

Con lo anterior, se indica que al año se causarían en promedio 755 infracciones que 

darían lugar a sanción pecuniaria, que sumadas generarían un ingreso operacional aproximado de 

$ 589 millones al año, al descontar el costo del recurso humano empleado para esta actividad que 

asciendo a $ 134 millones por el mismo periodo, se obtiene una rentabilidad de $ 455 millones, 

redundando en una notable mejoría financiera para la Terminal. Se esperaría que para el año 

2020 los ingreso que reciba la Terminal por este concepto tiendan a cero, ya que como se dijo 

anteriormente la esencia de este manual es generar armonía y buenas relaciones entre los actores 

que hacen parte de esta actividad económica.  

 

Mencionado lo anterior, presentamos a continuación, dos modelos de tableros de control 

denominados: Indicador Gerencial e Indicador de Seguimiento Operativo, enfocados a garantizar 

el seguimiento de las alternativas de solución propuestas por el equipo investigador.  
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Cuadro No. 27 – Indicador Gerencial 

 
Fuente: Construcción propia  

 

 

 

21%

(2018)
≥4

25%

(2019)
≥20

45%

(2020)
≤25

537 (mcop)

(2018)
≥50

805 (mcop)

(2019)
≥20

966 (mcop)

2020

27% ≥23%

50% ≥20%

70%

62% ≥20%

42% ≤42%

0%

INDICADOR DE RENDIMIENTO - MEJORAMIENTO INGRESOS OPERACIONALES TTSA

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE

(Cargo)

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTUAL (AÑO )
Nº Indicador

META DE VISIÓN 

(AÑO ACTUAL )

1
Tiempos Máximos de 

Permanencia

Mide el % de ingresos trimestrales por concepto de 

tiempo de permanencia vs valor total causado 

trimestral por dicho concepto. 

El cálculo es: % ingresos/valor total causado

Director Operativo %

YTD

3 Abandono de rutas

Mide el % de cumplimiento en rutas de las empresas 

transportadores vs Obligación en actos administrativos 

otorgados

El cálculo es: % cumplimiento/ actos administrativos

Director Operativo %

2
Evasión de 

Tasa de Uso

Mide el monto de ingresos anuales por concepto de 

evasión vs incremento en personal para tal fin.

El cálculo es: monto ingresos/número de trabajadores 

en los corredores viales

Director Operativo $

4
Aplicación del 

debido proceso del 

Manual Operativo

Mide el número de registros de infracción elaborados 

vs número de sanciones por vencimiento de términos

El cálculo es: (sanciones por vencimiento 

terminos*100)/número total de sanciones  

Subgerente 

Juridico
%
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Cuadro No. 28 – Indicador de Seguimiento Operativo 

 
Fuente: Construcción propia  

 

 

 

N° NOMBRE
BASE DE 

DATOS
UNIDADES ÁREA

VISIÓN 3 

AÑOS

OBJETIVO 

MENSUAL

OBJETIVO ANUAL 

(AÑO EN CURSO )

MEDIA 

(AÑO ANTERIOR ) 

(base Oct-Dic)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SEGUIMIENTO 

MEDIA
RESPONSABLE

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
PRIORIDAD

ADMTV ≥4 1,33 4 21 #¡DIV/0! Alta

OPERA ≥20 5 20 #¡DIV/0! Alta

FINAN ≤25 6,25 25 #¡DIV/0! Alta

ADMTV ≥50 44,67 268 537 #¡DIV/0! Alta

OPERA ≥20 13,42 161 #¡DIV/0! Alta

FINAN 0 #¡DIV/0! Alta

ADMTV ≥23 3,83 23 27 #¡DIV/0! Alta

OPERA ≥20 1,67 20 #¡DIV/0! Alta

FINAN 0 #¡DIV/0! Alta

JRDC ≥20 187 1120 1648 #¡DIV/0! Alta

OPERA ≤42 221,00 2652 #¡DIV/0! Alta

FINAN 0 0,00 0 #¡DIV/0! Alta

4

Aplicación del 

debido proceso del 

Manual Operativo

Subgerente 

Juridico

No. de 

infracciones 

ejercidas

3 Abandono de rutas
Dirección 

Operativa

No. de 

Rutas 

Cubiertas

2

INDICADOR DE RENDIMIENTO - MEJORAMIENTO INGRESOS OPERACIONALES TTSA

Tiempos Máximos de 

Permanencia
1

Software 

Tecnologico

No. de 

Cobros 

Efectivos

Evasión de 

Tasa de Uso

Dirección 

Financiera

No. de 

Cobros 

Efectivos
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

Después de analizar la información operativa, administrativa, normativa y financiera que 

la Terminal de Transporte S.A. puso a disposición del equipo investigador, se concluye que, los 

controles operativos, aunque están sistematizados, tienen un margen importante de error, en 

razón a que de manera permanente la información que ingresa a la base de datos se hace de 

manera manual. Sumado a esto, el volumen de vehículos que ingresa a las áreas operativas oscila 

entre 5 y 6 mil en promedio día, lo que hace que el personal operativo deba estar concentrado en 

la labor asignada.  

 

Por otra parte, se evidenció que no existe análisis profundo de información financiera 

que permita a la alta dirección tomar decisiones. 

De acuerdo con el análisis realizado a la información que la Terminal de Transporte S.A. 

puso a disposición del equipo investigador, se concluye que: existe una oportunidad importante 

de recuperar dinero dejado de pagar por los transportadores, automatizando los ingresos y las 

salidas de la sede Salitre, lo que permitiría pasar de recaudar solo el 21% de los mayores tiempos 

de permanencia al 70% del valor total causado por uso de áreas operativa. 

 

Si se acogen las sugerencias de reforzar equipos de trabajo de control externo y jurídico, 

se concluye que el costo beneficio de esta alternativa de solución redundaría en directamente en 

generación de mayores ingresos operacionales para la Terminal. Por último, al generar un ajuste 
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en el software operativo que permita realizar control mensual y no anual al cumplimiento de 

rutas asignadas a las empresas transportadoras, el 47% de las empresas que están incumpliendo 

del margen autorizado legalmente, pasaría a estado favorable desde el punto de vista financiero. 

para la Terminal. 

 

Frente al seguimiento en la implementación de alternativas de solución se concluye que, 

aunque la mayoría de ellas recae sobre la Subgerencia de Operaciones y su equipo de trabajo, es 

necesario involucrar a toda la organización frente a la aplicación y seguimiento adecuado, que 

permita tomar acciones a tiempo en caso de desviaciones, dado que, finalmente estas medias 

redundar en mejoramiento financiero que a la postre terminan beneficiado a toda la entidad. 

 

Para finalizar podemos concluir entonces que la Terminal carece de un equipo de trabajo 

que garantice de manera permanente análisis de información operativa, financiera y jurídica, que 

identifique posibles fugas de dinero, o cambios en la legislación que afecten los ingresos 

operacionales. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a la Terminal de Transporte S.A. que antes de continuar con explorar 

alternativas de nuevos negocios para la entidad como esta establecido en el Plan Estratégico 

2016 – 2020, se organice al interior la operación y se redefinan controles operativos, con el fin 

de minimizar los impactos que tiene en los ingresos operacionales los dineros dejados de 

percibir. 
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Adicional a esto, se recomienda involucrar al equipo de trabajo de base que lleva varios 

años realizando actividades operativas, con el fin de lograr identificar problemáticas existentes y 

proponer alternativas de solución encaminadas a mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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Anexos 

 

Modelo Financiero en Excel 

Indicadores de rendimiento – Mejoramiento Ingresos Operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


