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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 
 

 
 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
PRINCIPALES      SUPLENTES 
 
Gerente      Director Administrativo y Financiero         
INFIMANIZALES     INFIMANIZALES 
 
Gerente      Secretario General 
INVAMA      MUNICIPIO DE MANIZALES 
 
Dirección Territorial de Caldas   Gerente  
MINISTERIO DE TRANSPORTE   INFICALDAS 
  
MINISTERIO DEL TRANSPORTE  Director Territorial  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  I N V Í A S  

 
Secretario de Tránsito     Secretario de Planeación   
SECRETARÍA DE TRÁNSITO   SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPIO DE MANIZALES   MUNICIPIO DE MANIZALES 
  
 
 

SECTOR OFICIAL No.ACCIONES APORTE CAPITAL PARTICIPACION

INFIMANIZALES 26.620            1.331.000.000           33,4%

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24.090            1.204.500.000           30,2%

INVAMA 16.169            808.450.000              20,3%

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8.630              431.500.000              10,8%

INFICALDAS 4.268              213.400.000              5,3%

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1                     50.000                       0,001%

SUBTOTAL 79.778            3.988.900.000           100%

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222                 

TOTAL 80.000            1                            
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NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE 
 
 
RESOLUCIÓN 3600 DE MAYO 9 DE 2001: 
Establece la libertad de tarifas para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera. 
 
RESOLUCIÓN 07811 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001. 
Fija la libertad de horarios para la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, autorizando la modificación e 
incremento de horarios de las rutas que legalmente tienen autorizadas las 
Empresas Transportadoras 
 
DECRETO 2762 DE DICIEMBRE 20 DE 2001. 
Reglamenta la creación habilitación, homologación y operación de las Terminales 
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por carretera. 
 
RESOLUCIÓN 002222 DE FEBRERO 21 DE 2002, artículo 2º. 
Obliga a las Terminales de Transporte a cobrar a las Empresas Transportadoras, 
además del valor de las tasas de uso, el valor de la prueba de alcoholimetría por 
cada despacho de origen, tránsito o influencia. 
 
RESOLUCIÓN 004222 DE MARZO 27 DE 2002, artículo 3º. 
Incrementa las coberturas y precios de las pruebas de alcoholimetría. 
 
RESOLUCIÓN 006398 DE MAYO 17 DE 2002. 
Establece la base del 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. 
 
LEY 769 DE 2002 
Contempla las normas de circulación que rigen en todo el territorio Nacional. 
 
DECRETO 3366 DE NOVIEMBRE 21 DE 2003 
Establece el Régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte 
público terrestre automotor. 
 
RESOLUCIÓN 4110 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 
Establece medidas especiales para la prevención de la accidentalidad de 
vehículos de transporte público de pasajeros por carretera y de servicio público 
especial. 
 
NORMA ICONTEC 5454  
La norma técnica de infraestructura de terminales de transporte  de pasajeros por 
carretera  NTC 5454, establece los requisitos, en cuanto a la infraestructura física 
y servicios mínimos que deben cumplir los terminales de transporte terrestre 
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automotor de pasajeros por carretera, con el fin de garantizar unas instalaciones 
adecuadas para la llegada y salida de vehículos automotores. 
 
DECRETO 171 FEBRERO 05 DE 2001. 
“Por el cual se reglamenta el servicio de Transporte Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera.” 
 
DECRETO 2028 DE 2006 (junio 16). 
“Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de diciembre de 2001 para 
autorizar el funcionamiento de las Terminales de Transporte de Operación 
Satélite, Periférica.” 
 
LEY 1310 DE 2009 (Junio 23 de 2009). 
“Mediante el cual se unifican normas sobre Agentes de Tránsito y transporte y 
grupos de control Vial de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones:” 
 
RESOLUCIÓN 6126 de 2010 (23 de Diciembre de 2010). 
Por la cual se modifica el parágrafo primero del artículo primero  de la 
Resolución 6398 del 17 de Marzo de 2002, que establece la base de cálculo de 
las tasas de uso que deben cobrar las terminales de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera habilitadas u  Homologadas por el 
Ministerio de Transporte.” 
 
LEY_1383_DE_2010. 
“Por la cual se reforma la LEY 769 DE 2002 Código Nacional de Tránsito, y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
RESOLUCIÓN 262 DE 2011 (31 ENERO DE 2011). 
“Por la Cual se prorroga el termino establecido en la resolución 3526 de Agosto 
de 2010, que mantuvo la libertad de horarios para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera hasta el 31 
de Enero de 2011.” 
 
RESOLUCIÓN 1658 DE 2011 (mayo 31). 
“Por la cual se mantiene la medida de libertad de horarios para la prestación del 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, 
establecida en la Resolución 7811 del 20 de septiembre de2001”. 
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MISIÓN 
 
 
Ofrecer comodidad, seguridad y accesibilidad a todos nuestros usuarios a través 
de una infraestructura moderna que permita la prestación de servicios 
complementarios y conexos al transporte terrestre. 
 
 

VISIÓN 
 
 
En el 2023 seremos la mejor Terminal de Transportes del país en servicios 
complementarios y conexos al transporte terrestre.    
 
 

 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 
Es política de calidad de la Terminal de Transportes de Manizales, mejorar 
continuamente la operación integral del transporte intermunicipal, 
interdepartamental y Veredal  de pasajeros, apoyados en una adecuada 
capacidad tecnológica, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios 
de nuestros servicios y ofreciendo a los usuarios y empresas transportadoras 
comodidad, excelente trato, seguridad y confianza en la información.  
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Manizales, febrero 12 de 2015 
 
Señores 
ACCIONISTAS 
Terminal de Transportes de Manizales S.A. 
Ciudad. 
 
Respetados miembros de la Asamblea: 
 
 
El cierre de la vigencia 2014, muestra un panorama empresarial de tranquilidad 
para la Terminal de Transporte de Manizales(en adelante TTM), en lo 
administrativo la entidad viene aplicando con claridad cada uno de los procesos, 
procedimientos y acciones que permiten un optimo desempeño de los funcionarios 
sin importar el nivel, área o lugar de trabajo; en lo financiero la entidad registra un 
gran alivio, gracias a las medidas tomadas en cuanto a la venta de activos 
improductivos, incremento de ingresos, disminución de gastos y buen uso del flujo 
de efectivo, se vienen cumpliendo con todos los compromisos de funcionamiento y 
servicio de la deuda; en cuanto a lo operativo se han realizado algunos cambios, 
generándose un mejor control a cada una de las empresas transportadoras que 
sirven rutas desde la terminal hacia diferentes destinos en el departamento y país; 
en cuanto a la infraestructura se mejoró en algunos aspectos como las zonas de 
ascensos y descensos de pasajeros y baños públicos, pero somos conocedores 
que nuestro principal lunar es el parqueadero para los vehículos particulares. 
 
 
La vigencia que termina registró los mejores resultados económicos de la entidad 
en muchos años, la ejecución de ingresos fue del 99%(M$ 5.523.934.); una 
ejecución de gastos del 89 %(M$ 4.980.442), la utilidad operacional fue de M$  
1.329,339,00, se obtuvo una utilidad neta de M$ 881.305; se viene cumpliendo de 
manera puntual con las obligaciones contraídas por servicio de la deuda tanto 
capital como intereses; los gastos de funcionamiento, los gastos generales, 
servicios de personal se pagan de acuerdo a lo pactado. Los principales 
indicadores de la TTM muestran gran mejoría como el Ebitda, el margen Ebitda, el 
nivel de endeudamiento, la razón corriente, el rendimiento de los activos, la 
rotación de cartera, el índice de ocupación etc.  
 
 
En cuanto a lo administrativo la entidad continua refinando sus procesos, se 
implemento el nuevo MECI,  se actualizó la plataforma tecnológica con renovación 
de equipos y migración de la base de datos hacia una más robusta (Oracle); se 
instalaron programas de incentivo a los colaboradores, se implementaron los 
comités de acoso laboral, COPASO, comité de compras, comité conciliación, 
comité de emergencias, se firmo una nueva convención colectiva de trabajo.  
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La operación de la TTM, sufrió cambios importantes en cuanto a horarios, 
métodos, nuevos puestos de control, mas horas en los controles, controles 
operativos (policía de carretera), presencia de la policía de tránsito en la TTM, 
operativos con los técnicos del centro de diagnostico automotor de caldas (CDAC), 
reflejándose esto en incremento del movimiento de usuarios y despachos el cual  
aumento un  25% en usuarios y 26% en despachos. 
 
 
Finalmente debemos agradecer a quienes en equipo contribuyen al cumplimiento 
de los objetivos; por eso en primera instancia dar gracias al todo poderoso por 
tantas bendiciones recibidas, a todos los  colaboradores de la entidad por su 
compromiso, tolerancia, sentido de pertenencia y entrega con la organización, a 
las empresas transportadoras y comerciantes de la TTM, por el cumplimiento de 
sus responsabilidades, deberes y compromiso con la institución.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN JAIRO PRIETO 
Gerente 
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A. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL 
EJERCICIO. 

 
Se tiene proyectado realizar un estudio técnico que nos permita mejorar la 
iluminación de la TTM, de la misma forma utilizar una tecnología más amigable 
con el medio ambiente. 
 
 
En la vigencia del 2015, se pretende: 
 
• La construcción del parqueadero para vehículos particulares. 
• Mejoramiento del mobiliario del Mall de comidas. 
• Terminar con la tercera etapa de la siembra de árboles. 

 
OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR: 
 
Las presentes obras de infraestructura, están relacionadas con intervenciones que 
no se pudieron terminar cuando se construyó la terminal y que por la situación 
financiera están proyectadas a terminarse en el mediano plazo. 
 
 
• Terminación de los terraplenes 1 y 2 frente a la plataforma de ascenso. 
• Pavimentación parqueadero operacional y de particulares de la Terminal. 
• Construcción de parque infantil como área de cesión entregada al municipio. 
• Intervención de las zonas de laderas. 

Para concluir la obra se requieren más o menos de unos DOS MIL MILLONES DE 
PESOS ($2.000.000.000), según cálculo realizado por el consorcio SYZ, firma que 
ejecutó la pavimentación de las plataformas de ascenso y descenso. 
 
. 
 
B. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD. 

 
Los resultados de los últimos tres años tienen hoy la entidad en una situación 
empresarial promisoria, se logró estabilizar la empresa, poner sus ingresos por 
encima de los egresos; generando en el año 2013 utilidad por venta de activos 
improductivos y en el año  2014 utilidad neta por producto de la operación del 
negocio; entregando tranquilidad a los socios,  ya que el compromiso estaba en 
estabilizar el servicio de la deuda como finalmente se realizo. 
  
La empresa debe continuar comprometida con la generación de nuevos ingresos, 
trabajando en mejorar su nivel de ocupación, ejerciendo el control respectivo sobre 
cada uno de los despachos que tienen autorizadas las diferentes empresas 
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transportadoras, que sirven rutas desde la TTM, hacia destinos del departamento 
y la nación. Es importante para el sostenimiento del negocio que la entidad lleve a 
cabo algunas inversiones en el mantenimiento general de la planta física, el Mall 
de comidas (cambio de mobiliario) y especialmente la construcción del 
parqueadero para vehículos particulares; estas intervenciones serán 
preponderantes para que los usuarios de la terminal terrestre se sientan a gusto y 
ello con lleve a generar expectativa  en la llegada de futuros comerciantes. 
  
Adicional a esto la entidad continúa buscando el reperfilamiento de su deuda, 
transacción que no se pudo realizar en la vigencia 2014, pero que esperemos en 
el 2015 se pueda finiquitar dicha acción, logrando a través de la banca comercial 
la sustitución de la actual deuda que se tiene con Inficaldas e Infimanizales; deuda 
que se encuentra negociada a una tasa de interés promedio del DTF + 5,2 %, la 
cual consideramos es factible poder contratar bajo unas condiciones favorables.  
 
La entidad a la fecha no posee pasivos pensiónales, ni sentencias judiciales en su 
contra que afecten su patrimonio, pero existen demandas judiciales que lo pueden 
llegar afectar, como se aprecia en el acápite correspondiente al informe jurídico. 
 
 
C. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS 

Y CON LOS ADMINISTRADORES. 
 
A 31 de diciembre del 2014, se tienen obligaciones financieras con INFICALDAS 
por la suma de M$ 4.721.132 y con INFIMANIZALES por la suma de M$4,081.012 
créditos obtenidos con un plazo de quince años incluidos tres años de gracia, los 
cuales se encuentran todos en etapa de amortización a capital. 
 
Durante la vigencia 2014, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de 
amortización de capital  por  M$ 804.749, e  intereses por la suma de  M$ 477.654; 
a Infimanizales Capital por M$ 235.158, e intereses por la suma de M$ 339.958. 
 
Se llevó a cabo avalúo comercial de los lotes ocupados por la asociación cable 
aéreo, dentro del terreno propiedad del TTM, esto con el fin de realizar compra 
venta con Infimanizales sobre dichos lotes. 
 
  
D. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA 
SOCIEDAD. 
 

En cumplimiento del Artículo 1 de la ley 603 de julio 27/2000, puedo garantizar que 
los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo 
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y 
con las debidas autorizaciones, y en el caso específico del software de acuerdo con 
la licencia de uso que viene en cada programa. 
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E. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD 

SOCIAL: 
 

La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, 
según decreto 1406 de 1999, artículos 11 y 12.  
 
Que los datos incorporados en la declaración de autoliquidación son correctos y se 
han determinado correctamente las bases de cotización.   Los datos sobre los 
afiliados al sistema son correctos.   
 
La empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 
cierre del presente ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.   
 
No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, 
especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes 
patronales. 

 
F. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE AGOSTO 20 DE 2013, 

RESPECTO AL NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE 
CIRCULACIÓN DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR CLIENTES Y 
PROVEEDORES (FACTORING).  
 

Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre factoring, certifico que 
la entidad durante el 2014 no entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores. 

 
 

G. INFORME SOBRE LA GESTIÓN – VIGENCIA 2014 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
La Terminal de Transporte  de Manizales llevó a cabo la ejecución de un contrato 
para la remodelación de los baños públicos de la entidad, se cambiaron pisos, 
enchapes, grifería, batería sanitarias, orinales, divisiones de orinales y baños, se 
instalaron ventiladores entregando un espacio acorde a las normas y exigencias 
de los ciudadanos. 
 
  
 
 
 
ANTES 
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DESPUES                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
Se continua trabajando en mejorar la ocupación de la TTM, invitando a instalar sus 
negocios a diferentes entidades y establecimientos de comercio, fue así como en 
el año 2014 tuvimos la llegada al terminal de El centro de reconocimiento de 
conductores IDENTIFICAMOS, se entregó en alquiler un espacio para la 
construcción de una cancha sintética en  la TTM, ofreciendo de esta forma un 
espacio de recreación y sano esparcimiento para los conductores, comerciantes y 
empleados de la entidad, hemos llegado a la cifra de 37 unidades de negocio 
ubicadas en espacios sin aprovechar al interior de la TTM, negocios que generan 
mensualmente una cifra cercana a los  34 millones de pesos en ingresos. 
 
Dentro de las gestiones importantes La Terminal de Transportes de Manizales, 
pensando en el bienestar de los usuarios instaló un desfibrilador (zona cardio 
protegida); aparato medico que permite la intervención ante un posible paro 
respiratorio; dicho dispositivo se logró gracias a la colaboración de la secretaria de 
salud Municipal. 
 
Lo concerniente al tema legal, la empresa goza de total tranquilidad, dado que la 
organización no cuenta con ninguna acción judicial en contra, sin asomo de riesgo 
para el patrimonio de la TTM; en cuanto a la contratación como ha sido directriz de 
la Junta directiva todos los procesos para compra y adquisición de bienes y 
servicios se han llevado a cabo a través de pagina web a la luz de la ley de 
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contratación estatal; los procesos ejecutivos instauradas por la entidad, se les 
adelanta un seguimiento riguroso en los diferentes juzgados. 
  
Se cumplió con lo dispuesto en el decreto 1660 de 2003, por medio del cual se 
reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y 
en especial de las personas con discapacidad y con la Norma Técnica Colombiana 
NTC 5454 de 2006, relacionada con los requisitos mínimos de infraestructura y de 
servicios que deben cumplir las terminales de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera.   
 
Como cada vigencia, en esta se presenta informes ante  la Contraloría General del 
Municipio de Manizales, contratación bimestralmente a la Personería Municipal de 
Manizales, el Concejo Municipal de Manizales, Contaduría General de la Nación, 
Superintendencia de Puertos y Transportes, Revisoría Fiscal, Oficina Asesora de 
Control Interno, Junta Directiva, Asamblea de Accionistas y demás informes 
solicitados por diversas entidades en cumplimiento de disposiciones legales.  
 
 
GESTIÓN SOCIAL: 
 
En el desarrollo de la actividad gerencial, cada vez es de mayor relevancia la 
responsabilidad social empresarial, como muestra de ello la actual administración 
tuvo en su planta de personal un practicante SENA en tecnología ambiental, con el 
ánimo de hacer visible el compromiso de todos frente al cuidado del medio 
ambiente, generar una política ambiental al interior de la organización, trasmitir a 
conductores, locatarios, empleados y usuarios la necesidad que tenemos todos de 
neutralizar el efecto que genera la emisión de gas carbónico, de la misma manera 
se viene concientizando sobre la separación en la fuente de los residuos sólidos, 
orgánicos y reciclables;  se ejecuto la segunda etapa de siembra de árboles, la 
cual llega a la cifra de 1400 árboles sembrados. 
 
Se consolidó la dependencia de recursos humanos, estableciendo claramente plan 
de acción y por ende programas de bienestar e incentivo a los empleados de la 
TTM, pensando en mejorar el clima laboral, reconocer la permanencia, 
compromiso y sentido de pertenencia de los colaboradores a través de diferentes 
capacitaciones y estudios en busca de mejorar las competencias en el desarrollo 
de sus funciones así: 

• Subsidio educativo a empleados para formación en tecnologías y 
pregrado. 

• Capacitación sobre rendición de informes en Medios Magnéticos, 
Dictada por Centro de Contadores Públicos.  

• Primer encuentro de líderes emprendedores 2014. Dictado por 
POSITIVA.  

• Seminario TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, dictada por la 
ESAP. 
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• Jornada de capacitación nuevos retos de control interno y el control 
interno contable. Dictado por la CGN Y DAFP. 

• Capacitación de aplicación de batería de riesgos psicosociales y 
actualización de hojas de vida.  

• Capacitación sobre el sistema vigía. Dictado por CONALTER.  
• Socialización conformación y funciones del comité de convivencia 

laboral. 
• Capacitación de seguridad vial.   
• Capacitación de manejo del sistema de control organizacional SIICO.  

 
En cuanto a las celebraciones y actividades sociales de la empresa tenemos: 
 
• JORNADA DE SALUD: 

 
 

• ACTIVIDAD DEPORTIVA PREVIA AL MUNDIAL: 
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• DÍA DE LAS MADRES - 16 DE MAYO DE 2014: 
 

 
 
 
• CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A FUNCIONARIOS DURANTE TODO EL 

AÑO: 
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• CONMEMORACIÓN FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN PATRONA DE 

LOS CONDUCTORES: 
 

 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 20

 
 
 

• PARTICIPACIÓN DÍA DEL CAMPESINO VEREDA LA CABAÑA. 
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• RECONOCIMIENTO MEJOR EMPLEADO DEL MES: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• JORNADA SIEMBRA DE ARBOLES: 
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• CAPACITACIÓN MANEJO DESFIBRILADOR: 
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• SIMULACRO DE EVACUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 24

 
• CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DIA DE LOS NIÑOS 
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• JUEGOS INTERTERMINALES – VALLEDUPAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• NOVENAS DE NAVIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 26

• CAPACITACIÓN INTELIGENCIA VIAL 
 
 
 

• FIESTA DE NAVIDAD EMPLEADOS 
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• FIESTA DE NAVIDAD HIJOS DE LOS EMPLEADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 28

Asotranscal empresa que presta el servicio de alcoholimetría; en uno de sus 
compromisos contractuales con la TTM, realiza acciones dirigidas para todo el 
personal y los conductores de las empresas transportadoras así: Exámenes de 
Colesterol total, colesterol  HDL, Glicemia, Triglicéridos, Anfígeno de próstata, 
Audiometría, electrocardiograma.  
 
GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. 
 
Durante la vigencia 2014, la entidad realizó un esfuerzo importante por actualizar 
su software y hardware; fué así como se actualizó la base de datos de la 
plataforma tecnológica(CTA) que maneja la entidad, pues el crecimiento de 
transacciones, registros y nuevos procesos en los diferentes módulos hacia 
necesario el cambio de base de datos ACCESS hacia ORACLE, migración de 
información que debía ir acompañado del mejoramiento del Hardware, razón por la 
cual se adquirió un servidor de última generación y 10 estaciones de trabajo, con 
su respectivo licenciamiento 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

- Mejoramiento continúo del Sistema Integrado de Información (CTA) a través 
de los requerimientos solicitados y efectivamente resueltos por el 
proveedor.  

- Actualización de la plataforma SIICO con relación al entorno gráfico y 
generador de reportes de acuerdo con el nuevo MECI. 

- Mejoramiento de la aplicación de PQRS a través de la pagina Web y en el 
ambiente de administración 

- Ejecución del plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos 
informáticos de la entidad. 

- Soporte Técnico: Realización de tareas que posibilitaron el correcto 
funcionamiento del  equipamiento informático y de telecomunicaciones de la 
Terminal, tanto software como hardware, igualmente se proporcionó 
asesoramiento a usuarios y solución de incidencias en forma continuada 
durante todo el año. 

- Se brindó apoyo a todas las dependencias de la entidad en la presentación 
de informes a través de las aplicaciones informáticas desarrolladas por los 
diferentes entes de control.  

- Se logró la certificación del 98% de los funcionarios de la entidad en el 
programa de “Vive Digital”.  
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GESTIÓN OPERATIVA 
 
La dependencia operativa forma parte importante del andamiaje de la entidad; 
esta magnífica nuestro business cord (línea de negocios), de allí la importancia de 
ejercer el debido control sobre cada una de las rutas que tienen asignadas las 
diferentes empresas, que sirven despachos hacia diferentes municipios del 
departamento y algunos departamentos del país. 
 
Desde la entrada en funcionamiento del terminal mixto, los registros de 
movimiento de este se ha presentado como una sola unidad de negocios, a partir 
de la vigencia 2014 y por solicitud de CONALTER (corporación nacional de 
terminales), entidad que agremia las terminales del país y por efectos de 
estadísticas reales, se presenta un solo registro de movimiento operacional de 
vehículos y usuarios despachados del TTM así: 
 
 
MOVIMIENTO OPERATIVO COMPARATIVO TERMINAL CENTRAL AÑO 2013-
2014 
 

 
 
El movimiento de vehículos y pasajeros presenta un incremento del 36% y 33% 
respectivamente. 
 

Año 2014   Año 2013 Dif lineal Dif % 

  Despa chos Pasajeros Despachos Pasajeros   De sp Pas Des Pas 

Enero 
        
33,503  

     
331,995         25,548  

     
259,971        7 ,955  

       
72,024  31 % 28. % 

Febrero 
        
28,114  

     
241,098       20,931  

     
176,678        7 ,183  

       
64,420  34.% 36 % 

Marzo 
        
32,505  

     
285,076  

 
     23,349  

     
214,781  

 
      9 ,156  

       
70,295  39.% 33 % 

Abril 
        
32,338  

     
295,941  

 
     23,229  

     
195,298  

 
      9 ,109  

     
100,643  39.% 51 % 

Mayo 
        
32,958  

     
282,170       24,120  

     
214,430        8 ,838  

       
67,740  37 % 32 % 

Junio 
        
32,239  

     
301,202       24,525  

     
236,447        7 ,714  

       
64,755  31 % 27 % 

Julio 
        
33,095  

     
287,901       24,742  

     
228,703        8 ,353  

       
59,198  34 % 26 % 

Agosto  
        
34,129  

     
303,824  

 
     23,208  

     
208,069  

 

            
    10,921  

       
95,755  47 % 46 % 

Septiemb re 
        
31,881  

     
274,955  

 
     24,031  

     
207,107  

 
     7 ,850 

       
67,848  33 % 33 % 

Octubre  
        
33,958  

     
300,391       25,474  

     
227,747        8 ,484  

       
72,644  33 % 32 % 

Noviem bre  
        
33,191  

     
289,324       24,988  

     
220,045        8 ,203  

       
69,279  33 % 31 % 

dicie mbre 
        
37,724  

     
363,234       27,642  

     
279,104     10,082 

       
84,130  36 % 30 % 

                      

Total     395,635  
 
3,557,111     291,787  

 
2,668,380   103,848     888,731  36 % 33 % 

 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 30

 
 
CUMPLIMIENTO DE RUTAS 2010-2014 
 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
% CUMP 79 74 77 81 86 

 
 
 

 
 
 
El cumplimiento de rutas muestra como se ha venido mejorando el movimiento 
operacional de la TTM desde el año 2012 a la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74

77

79

81

86

2011 2012 2010 2013 2014

Cumplimiento de Rutas 2010-2014
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MOVILIDAD POR TIPO DE SERVICIO Pasajeros despachados 2010 al 
2014 
 

Tipo 
Servicio 

2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Microbús 1,061,954 1,038,420 1,077,505 1,213,619 1,316,017 5,707,515 41 
Buseta 830,523 712,363 748,706 673,591 729,559 3,694,742 26 
Taxi 254,573 264,087 127,035 116,569 94,990 857,254 6 
Bus 186,768 148,006 249,995 220,942 229,262 1,034,973 7 
Camioneta 301,341 326,133 393,178 443,659 490,537 1,954,848 14 
Campero 0 0 0 0 640,734 640,734 5 
Chiva 0 0 0 0 56,012 56,012 0.4 
Total 2,635,159 2,489,009 2,596,419 2,668,380 3,557,111 13,946,078 100 

 
Los registros indican que el tipo de vehículo que prefiere la gente para sus 
desplazamientos es el microbús con un 41%, seguido buseta 26%, camioneta 
14%,  bus con el 7%, taxi con el 6%, campero 5% y finalmente la chiva con el 
0,4%. 
 
 
 
 
 
 

41

26

14

7 6 5

0.4

Microbus Buseta Camioneta Bus Taxi Campero Chiva

Tipo de Vehiculo

Promedio Pasajeros Despachados 2010-2014
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MOVILIDAD POR TIPO DE SERVICIO Vehículos Despachados 2010 al 2014 
 

Tipo 
Servicio 

2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Microbús 96,737 94,832 103,720 121,831 137,043 554,163 36 
Buseta 73,145 63,181 66,629 60,523 61,004 324,482 21 
Taxi 47,218 36,604 32,386 26,228 24,036 166,472 11 
Bus 17,481 19,850 16,023 15,255 14,143 82,752 5 
Camioneta 50,106 51,177 61,926 67,950 75,542 306,701 20 
Campero 0 0 0 0 79,858 79,858 5 
Chiva 0 0 0 0 4,009 4,009 0.3 
Total 284,687 265,644 280,684 291,787 395,635 1,518,437 100.0 
 
 

 
 
 
El gráfico muestra el tipo de vehículo, utilizado por las empresas transportadoras 
para cubrir las diferentes rutas así: microbús 36%, buseta 21%, camioneta 20%, 
taxi 11%, bus 5%, campero 5% y  chiva 0,3%   
 
 
 
 
 
 
 
 

36

21 20

11

5 5

0.3

Microbus Buseta Camioneta Taxi Bus Campero Chiva

Tipo de Vehiculo

Promedio Vehiculos Despachados 2010-2014
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MOVILIDAD POR CORREDOR VIAL 
Pasajeros despachados 2010 al 2014 
 

Corredor 
Vial 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Occidente 
 

2,066,541  
 

1,984,789  
  

2,054,625  
  

2,099,378  
  

2,693,945  
    
10,899,278  78 

Norte 
    

199,760  
    

179,408  
     

171,477  
     

178,981      385,474  
      
1,115,100  8 

Oriente 
    

368,858  
    

324,812  
     

370,317  
     

390,021      477,692  
      
1,931,700  14 

Total 
 
2,635,159  

 
2,489,009  

  
2,596,419  

  
2,668,380  

  
3,557,111  

    
13,946,078  100 

 
 

 
La grafica indica que el mayor número de usuarios que se despachan de la TTM, 
el destino de preferencia son las rutas del sur occidente de Manizales (Chinchina, 
Santa Rosa, Pereira, Armenia, Cartago, Tulua, Palmira y Cali entre otras) con un 
78%, mientras el oriente 14%, y el norte con un 8%.  
 
 

78

14
8

Occidente Oriente Norte

Promedio Pasajeros Despachados 2010-2014
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MOVILIDAD POR CORREDOR VIAL 
Vehículos despachados 2010 al 2014 
 
 

Corredor 
Vial 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Occidente 
    

207,743  
    

198,623  
     

207,636  
     

214,338      283,611  
      
1,111,951  73 

Norte 
      

36,933  
      

32,946        34,236  
       

35,741        59,741          199,597  13 

Oriente 
      

40,011  
      

34,075        38,812  
       

41,708        52,283          206,889  14 

Total 
    
284,687  

    
265,644  

     
280,684  

     
291,787      395,635  

      
1,518,437  100.0 

 

 
 
 
El gráfico muestra el tipo de vehículo, utilizado por las empresas transportadoras 
para cubrir las diferentes rutas así: microbús 36%, buseta 21%, camioneta 20%, 
taxi 11%, bus 5%, campero 5% y  chiva 0,3%   
 

73

14 13

Occidente Oriente Norte

Corredor Vial

Promedio Vehiculos Despachados 2010-2014
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GESTIÓN TESORERÍA 

 
RECAUDO: El recaudo total correspondiente al año 2014 presento una 
disminución del 30% con respecto al año 2013, debido a la disminución en el rubro 
VENTA DE ACTIVOS. 
 

 
TASA DE USO: El recaudo de tasa de uso presentó un incremento del 12 %. 
 

7.614,157 

5.357,440 

TOTAL RECAUDOS 

2013 7.614,157 
2014 5.357,440 

TOTAL RECAUDOS  2013- 2014

2.477.553 

2.767.088 

TOTAL TASAS DE USO 
2013 2.477.553 
2014 2.767.088 

TOTAL TASA DE USO  2013- 2014
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ARRENDAMIENTOS: El recaudo por arrendamiento registró un incremento del 
4%, representado en la generación de nuevos espacios de alquiler. 
 

 
 
COMPARENDOS: El recaudo de los comparendos registró un incremento del 6%.  
 

44.188 

46.811 

TOTAL COMPARENDOS 
2013 44.188 
2014 46.811 

COMPARENDOS 2013-2014

1.809.225 

1.889.884 

TOTAL ARRENDAMIENTOS 

2013 1.809.225 
2014 1.889.884 

ARRENDAMIENTOS 2013-2014
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OTROS INGRESOS: El recaudo por concepto de Otros Ingresos registró  una 
disminución del 80% con respecto al año 2013, esto debido a la disminución en el 
rubro de  VENTA DE ACTIVOS,  
 

 
 

7.590.354 

4.987.657 

TOTAL PAGOS 
2.013 7.590.354 
2.014 4.987.657 

TOTAL PAGOS 2013- 2014

3.283.192 

653.657 

TOTAL OTROS INGRESOS 

2013 3.283.192 
2014 653.657 

OTROS INGRESOS 2013-2014
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PAGOS: El total de los pagos efectuados por la tesorería en el año 2014 presentó 
una disminución del 34%, esto debido a que en el año 2013 se realizo un abono 

extraordinario significativo al capital del SERVICIO DE LADEUDA 
 
FUNCIONAMIENTO: Los pagos por concepto de funcionamiento presentaron un 
incremento del 6% con respecto al año 2013, esto debido principalmente al 
incremento en el pago de Impuesto Predial y a las adecuaciones realizadas a los 
baños públicos. 

2.928.978 

3.090.356 

TOTAL PAGOS  DE FUNCIONAMIENTO 

2.013 2.928.978 
2.014 3.090.356 

PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 2013- 2014
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SERVICIO DE LA DEUDA: Los pagos por concepto de servicio de la deuda 
presentaron una disminución del 63% con respecto al año 2013. Sin embargo, 
cabe resaltar que en el año 2014 se realizo un abono extraordinario a las cuotas 
de Capital del año 2015 por valor de $ 348.412.703, producto de los ingresos 
corrientes de la entidad. 

 
INVERSIÓN: Los pagos por concepto de inversión presentaron un incremento 
significativo, debido a la renovación tecnológica en hardware y software para las 
oficinas administrativas. 

3.671 

120.291 

INVERSION SECTOR TRANSPORTE 

2.013 3.671 
2.014 120.291 

INVERSION 2013- 2014

4.517.331 

1.690.854 

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 

2.013 4.517.331 
2.014 1.690.854 

SERVICIO DE LA DEUDA 2013- 2014
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CUENTAS POR PAGAR: Las cuentas por pagar presentaron una disminución del 
39%, con respecto al año 2013, lo que refleja un mayor esfuerzo por cumplirles a 
nuestros proveedores. 
 
 
NIVEL DE OCUPACION DE LOCALES ARRENDADOS 
 

 

DESCRIPCION TAQUILLAS AREA HOTEL CORR 1 CORR 2 MALL CABLE TOTAL

ARRENDADOS 45 0 11         17         8       0 81       

POR ARRENDAR 0 1 0 0 5 1 7         

140.374 

86.156 

CUENTAS POR PAGAR 

2.013 140.374 
2.014 86.156 

CUENTAS POR PAGAR 2013- 2014



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 41

 

 
 
 
El nivel de ocupación de los locales que hoy posee la TTM, está en el 91%; de un 
total de 88 locales se tienen en arriendos 80. 
 
 
  

45

17 

11 

8 

ARRENDADOS

TAQUILLAS 

CORR 2

CORR 1

MALL
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La Oficina de Control Interno se concibe como uno de los elementos que 
componen el Sistema de Control interno (SCI) de LA TERMINAL, que tiene dentro 
de sus funciones y roles los de asesorar, evaluar, integrar y dinamizar la práctica 
del control con miras a mejorar la cultura organizacional y la productividad en la 
Entidad. En este sentido, se convierte en un “control de controles” ya que su 
principal tarea consiste precisamente en verificar la efectividad del SCI para 
contribuir con la adecuada gestión institucional y el logro de los fines y resultados 
programados en el marco de la misión y las funciones de la TERMINAL. 
 
ü ROLES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
Bajo el marco de actuación que le definen las normas internas y externas, la 
gestión y las funciones de la Oficina de control Interno se orientan y agrupan en 
los siguientes roles: En cada uno de los roles se redacta las actividades realizadas 
durante la vigencia 2014. 
 
ü ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
 
Durante la vigencia 2014 esta función se desarrolló con énfasis en las siguientes 
actividades realizadas. 
 
• Informe sobre la atención prestada por la entidad con base en la PQRS. 

Publicado en la página web 
• Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y de corrupción 
• Seguimiento a la publicación de los documentos de los procesos contractuales 

en el SECOP 
• Informe seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Publicado 

en la página web 
• Seguimiento plan de acción gerencia 
• Seguimiento plan de mejoramiento institucional y de procesos 
• Participación como secretario en  el comité coordinador de control interno 
• Informe pormenorizado del estado de control interno en la terminal, 

cuatrimestralmente y publicado en la página web 
 

ü VALORACIÓN DEL RIESGO: 
 
La Oficina de Control Interno en el marco de su rol frente a la Administración del 
Riesgo realizó el seguimiento a las acciones de mejora suscritas en los planes de 
mejoramiento de los diferentes procesos de la Entidad, definidas para la atención 
y mitigación de los riesgos de procesos identificados y valorados en la vigencia 
2014. No encontrándose situaciones irregulares dentro de la estructuración del 
mapa de riesgos y en cuanto al plan de mitigación de riesgos, se evidenció que los 
responsables de los riesgos cumplieron con la implementación de las acciones de 
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mejoramiento para cada riesgo, dando como resultado la no materialización de los 
riesgos de gestión ni de los de corrupción.  
 
ü RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS: 
 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
La Contraloría General del municipio llevó a cabo la AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL- MODALIDAD REGULAR AGEI-
R-2.9-2013. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un 
componente dinamizador del Sistema de Control Interno, asumió la 
responsabilidad de facilitar la atención de los requerimientos del Ente de Control y 
la coordinación para la elaboración de los informes de la Entidad sobre los 
aspectos auditados. 
 
RESULTADOS: La auditoria arrojó un total de 18 hallazgos, a los cuales se les 
levantó un plan de mejoramiento compuesto por acciones correctivas y 
preventivas, el cual se cumplió en un 91 % durante la vigencia 2014. 
 
• REVISORIA FISCAL 

 
Desde el mes de enero y hasta el mes de julio de 2014, la revisoría  fiscal  llevó a 
cabo las diferentes auditorias que la terminal analizó y determinó que a 13 de los 
hallazgos se les levantaría plan de mejoramiento, como  la Oficina de Control 
Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, asumió la 
responsabilidad de facilitar la atención de los requerimientos del Ente de Control y 
la coordinación para la elaboración de los informes de la Entidad sobre los 
aspectos auditados. 

 
RESULTADOS: La empresa levantó plan de mejoramiento a 13 hallazgos, los 
cuales se cumplieron en el 91.6 % 

 
ü INFORMES A ENTES EXTERNOS:  
 
La oficina asesora presentó los siguientes informes a los entes de control externos 
durante la vigencia 2014: 

 
• Informe ejecutivo anual sobre el avance del sistema de control interno vigencia 

2013. A la DAFP 
• Evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2013. Ala 

contaduría general de la nación 
• Seguimiento derechos de autor vigencia 2014, Dirección nacional de derechos 

de autor. 
• Avance plan de mejoramiento a la contraloría municipal vigencia 2013. 
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ü EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
• INFORMES REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS 

DE LA TERMINAL: 
 
La oficina asesora de control interno realizó de acuerdo a su plan de acción 13 
revisiones, verificaciones y evaluaciones a los diferentes procesos y 
procedimientos de la terminal, teniendo como resultados 45 hallazgos con sus 
respectivas recomendaciones. 
 
Los diferentes responsables de los procesos levantaron plan de mejoramiento por 
procesos, con acciones correctivas y preventivas. Al realizarle seguimiento se 
evidenció que el 90.5% de las acciones fueron efectivas. 

 
ü FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 

 
La gerencia motiva reiteradamente en los comités coordinador de control interno, 
la necesidad de interiorizar el sistema de control interno como un elemento de 
costumbre organizacional, para bien del desarrollo organizacional de la terminal 

 
ü CONCLUSIONES 
 
• Aunque la Terminal no está certificada en la norma NTCGP-1000, la 

organización cumple  con las normas y procedimientos que el que-hacer 
institucional de La Terminal de Transportes S.A establece, apoyado en  la 
responsabilidad funcional de sus empleados y en el estilo de dirección de la 
Gerencia, la cual dinamiza el cumplimento de dichas normas mediante la 
aplicabilidad efectiva de los procedimientos en  los procesos del cumplimiento 
de normas legales y la aplicación de las formas necesarias del control y 
seguimiento.  Por lo tanto podemos concluir que la empresa cumple las normas 
de calidad y de gestión con eficiencia. 

 
• La oficina asesora de control interno, evidenció una mejoría sustancial en el 

sistema de control interno de la terminal, que se ve reflejada en el 
cumplimiento del 91 % del plan de mejoramiento institucional y de 
procesos de la terminal, plan que resultó de levantar acciones de mejoramiento 
a los hallazgos evidenciados por la contraloría general del municipio, revisoría 
fiscal y control interno. 

 
• A nivel de efectividad del plan de acción levantado por la terminal, puedo 

concluir que el 86.4% de las actividades programadas se cumplieron, lo que 
demuestra un alto grado de eficiencia en la utilización de los recursos 
financieros, físicos y humanos 

 
• La terminal está encaminada a ser una terminal sistematizada con el fin de 

brindar calidad en el trabajo para los funcionarios y de  información veraz y real 
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para el usuario interno y externo, ésta aseveración está plasmada en  los 
equipos y software del sistema integrado de información, que maneja la 
información financiera, administrativa, recursos humanos y operativa de la 
terminal, la pagina web y el software PQRS que maneja la parte de 
comunicación hacia y para la comunidad de la terminal, el aplicativo que 
maneja la actualización del MECI (SIICO) que centraliza toda la parte 
estructural del nuevo MECI. 

• Se acompañó y asesoró a la gerencia y dependencias en el levantamiento de 
los planes de mejoramiento institucional, mapa de riesgos, plan de mitigación 
de riesgos, actualización de procesos, actualización planta de personal y plan 
de acción y otros. 
 

• A nivel de procesos y procedimientos, la empresa cuenta con diferentes 
manuales adoptados por resolución e implementados, que le brindan al que 
hacer institucional orden, transparencia, legalidad y responsabilidad funcional.  

 
ü IMPLEMENTACIÓN NUEVO MECI: 

 
Mediante el decreto 743 del 21 de mayo el 2014, el departamento administrativo 
de la función pública, determinó actualizar el modelo estándar de control interno 
que se venía aplicando por las diferentes empresas del estado. La terminal 
mediante resolución N° 1000-7-005 del 6 de junio del 2014, adoptó las directrices 
de implantación del nuevo MECI. La oficina asesora de control interno realizó 
seguimiento a esa implementación el día 2 de febrero del 2015.  

 
Encontrando como resultado que el 95 % de los componentes del nuevo MECI 
fueron implementados en la terminal y el resto (5%) que concierne a la 
autoevaluación institucional no se ha implementado en la terminal, pero se 
evidenció que la representante de gerencia en la administración del nuevo MECI, 
recomendó que se socializara todo el manual de autoevaluación de la DAFP, 
documento que fue emitido en octubre del 2014.  
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GESTIÓN JURIDICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tribunal Administrativo de
Caldas
Radicado:

2011 - 00691 
Tribunal Administrativo de
Caldas

Radicado:
2012 – 00117

Pendiente Cambio de 
Ponente. SIN

El OCHO (8) de Agosto se 
dio traslado al incidente de 

nulidad interpuesto por 
EMAS

El 18 de junio de 
2013 se fijo por 

estado el auto que 
ordena vincular.

ESTADO 2013

Se está  a la espera de la 
sentencia por parte del 

despacho.
EL CATORCE (14) de Junio 
de 2013 se fijo el estado del 
auto que ordena vincular al 

municipio de Manizales.

ESTADO 2014

Segunda

SINPrimera

VALOR 
ESTIMADO 

POR PÉRDIDA

INSTANCIA 
ACTUAL

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE 2014
(Donde la terminal posee la calidad de demandado)

JUZGADO DEMANDANTE CLASE DE 
PROCESO CUANTÍA PRETENSIÓN

SIN
Se instale por parte de la 

Terminal Un Control 
deTaxis 

Contraloría General del 
Municipio de Manizales

Acción de Nulidad 
(Administrativo)

Gerardo Osorio Zuluaga Acción Popular 
(Constitucional)

SIN
Se declare la nulidad del 

acto de creación de 
People Contact

Juzgado Primero Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00342

Juzgado Sexto Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 – 00351

Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00425
Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00528
Juzgado Décimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00643

TOTAL= $ 44.651.985

Demanda Admitida y realización de trámites 
requeridos como cargas procesales por parte de la 

Entidad para dar continuidad al proceso

PRETENSIÓN

Se está oficiando por parte del juzgado a la 
Entidades pertinentes según la norma, con el fin de 

surtirse el pronunciamiento de la admisión de 
demanda

Se está llevando a cabo por parte de la Entidad la 
carga procesal de notificación personal de las 

demandadas

Se está llevando a cabo por parte de la Entidad la 
carga procesal de notificación personal de los 

demandados.

En proceso de Corrección

ESTADO 

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES 31 DE DICIEMBRE 2014
(Donde la terminal posee la calidad de demandante)

Ejecutivo Singular 
de Mínima Cuantía 

(Civil)
PrimeraWilson Hernán Ramirez $5,611,985

Buscar el reintegro de los 
dineros dejados de percibir por 

mora en los cánones de 
arrendamiento e intereses, 

además de las sanciones por 
incumplimiento establecidas 

dentro del contrato

Jose Antonio Pinilla - 
Isabel Vera Morales

Restitución Bien 
Inmueble 

Arrendado (Civil)
Primera N/A

Buscar la restitución del 
inmueble arrendado

Buscar la restitución del 
inmueble arrendado

Maria Fabiola Valencia 
Vera - Isabel Vera 

Morales 

Restitución Bien 
Inmueble 

Arrendado (Civil)
Primera N/A

Magnolia Parra Castaño - 
Catalina Parra Pulgarín 

y otros

Pertenencia por 
Prescripción 

Adquisitiva de 
Dominio (Civil)

Primera $36,540,000

Adquirir por prescripción el 
2.6% de la propiedad que no se 

encuentra a nombre de la 
Terminal según el 

correspondiente certificado de 
tradición.

Adquirir por prescripción el 50% 
de la propiedad que no se 
encuentra a nombre de la 

Terminal según el 
correspondiente certificado de 

tradición.

Felix Antonio Botero 
Agudelo y otros

Pertenencia por 
Prescripción 

Adquisitiva de 
Dominio (Civil)

Primera $2,500,000

JUZGADO DEMANDADO CLASE DE 
PROCESO INSTANCIA CUANTÍA
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17001600006021400000
Dr. John Jairo Prieto 

como representante de 
la Terminal de 
Transportes de 

Indagación
Denuncia 
Abierta

Apropiación de Anticipo $127,573,474

PROCESOS PENALES A 31 DE DICIEMBRE 2014

CUANTÍAETAPA INDICIADO

Terminal de Transportes 
de Manizales S.A.

MOTIVORADICADO DENUNCIANTEDENUNCIANTE
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GESTIÓN FINANCIERA 
 

|LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL  
Y CONTADORA PÚBLICA  

DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES E.I.C.E. 
NIT: 890.803.285-8 

 
CERTIFICAMOS QUE: 

 
Hemos preparado los estados básicos contables: balance general, de actividad 
económica financiera social y ambiental, de cambios en el patrimonio, de flujos de 
efectivo a diciembre 31 de 2014 y 2013, incluyendo sus correspondientes notas 
que hacen parte integral de dichos estados básicos contables. 

 
Los procedimientos de reconocimiento, valuación y revelación han sido aplicados 
conforme a las cualidades y principios de la información contable pública y reflejan 
razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013; así 
como los resultados de sus operaciones y los cambios en el patrimonio. 
 
Las cifras incluidas en los estados contables básicos son fielmente tomadas de los 
libros oficiales de contabilidad a diciembre 31 de 2014 y 2013. 
 
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 
sobre los estados contables básicos enunciados.  
 
El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de 
orden, han sido registrados y revelados en los estados contables básicos hasta la 
fecha de corte, por la entidad contable pública. 
 
Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros 
y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de 
recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable 
pública, en la fecha de corte. 
 
Se firma en Manizales a los 12 días de febrero de 2015. 

    
  
JHON JAIRO PRIETO   MYRIAM CONSUELO CARDENAS 
AGUDELO 
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C.C. 75.074.210    Contadora Pública 
Representante Legal   T.P. 52865-T 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA 31-dic-14 31-dic-13 NOTA 31-dic-14 31-dic-13
M$ M$ M$ M$

ACTIVO  CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo 3.1 546,838 164,089 233.26%
Obligaciones de Crédito 
Público Interno CP 3.6 366,313 691,495 -47.03%

Caja Principal 1,035 748 38.37%
Obligaciones de Crédito Público 
Interno a CP 366,313 691,495 -47.03%

Bancos y Corporaciones 545,803 163,341 234.15%
Cuentas por Pagar 3.7 742,737 647,200 14.76%

Inversiones 0 2,365 ###### Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 36,264 32,295 12.29%
Intereses por Pagar 69,358 74,789 -7.26%

Inversiones de Adminsitración de Liquidéz 0 2,365 -100.00% Acreedores 110,984 56,576 96.17%
Retención en la Fuente e Impuesto de T imbre 11,360 7,115 59.66%

Deudores 3.3 136,656 123,875 10.32% Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 125,772 256,780 -51.02%
Impuesto de IVA   por Pagar 55,666 52,978 5.07%
Anticipos sobre convenios y acuerdos 333,333 166,667 100.00%

Prestación de Servicios 130,550 7,491 1642.76%
Otros Deudores 6,106 116,384 -94.75% Obligaciones Laborales 3.8 143,376 114,989 24.69%

Obligaciones Laborales 143,376 114,989 24.69%
Otros activos 3.5 325 22,732 -98.57%

Otros Pasivos 3.9 188,978 1,436 13060.03%
Gastos pagados por Anticipado 325 22,732 -98.57% Recaudos por clasificar 0 613 -100.00%

Recaudos a favor de Terceros 6,053 808 649.13%
Ingresos recibidos por anticipado 677 15 4413.33%
Créditos Diferidos (impuestos) 182,248 0 100.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 683,819 313,061 118.43% TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,441,404 1,455,120 -0.94%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones  3.2 175,867 177,869 -1.13%
Inversiones Patrimoniales no Controladas 175,867 177,869 -1.13% Obligaciones de Crédito 3.6 8,435,832 9,150,557 -7.81%

Deudores 3.3 18,226 40,675 -55.19% Obligaciones de Crédito Público Inteno LP 8,435,832 9,150,557 -7.81%
Deudas de Díficil Recaudo 392,985 340,733 15.34%
Provisión Para Deudores -374,759 -300,058 24.90%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,435,832 9,150,557 -7.81%
Propiedad Planta y Equipo 3.4 23,606,476 23,884,289 -1.16%
Terrenos 1,251,478 1,305,278 -4.12%
Edificaciones 24,177,442 24,098,068 0.33% TOTAL PASIVO 9,877,236 10,605,677 -6.87%
Redes, liceas y cables 17,157 0 100.00%
Maquinaria y Equipo 296,636 296,856 -0.07%
Muebles Enseres y Equipo de Oficina 177,688 159,996 11.06%
Equipo de Comunicación y computación 348,217 356,291 -2.27%
Equipo de Transporte 7,182 7,182 0.00%
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel 3,757 3,757 0.00%
Depreciación Acumulada -2,811,295 -2,299,105 22.28%
Depreciación Diferida (exceso Fiscal-Contable) 182,248 0 100.00%
Provisión Propiedad Planta y Equipo -44,034 -44,034 0.00%

JOHN JAIRO PRIETO
Gerente 

Ver certificación adjunta

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(expresado en miles de pesos colombianos)

Las Notas Nº 1.1  a  3.16   forman parte integral de estos estados financieros

PASIVO 

GLORIA INES OROZCO MONTES
Revisora Fiscal

ACTIVO

 T.P. 61219-TT.P. 52865-T
Ver certificación adjunta en representación de Nexia M&A International

Ver dictámen Adjunto



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 50

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 31-dic-14 31-dic-13 NOTA 31-dic-14 31-dic-13
M$ M$ M$ M$

Otros Activos 3.5 13,956,210 13,972,082 -0.11% Patrimonio Institucional 3.10 28,563,362 27,782,299 2.81%
Capital Social 3,988,900 3,988,900 0.00%

Cargos Diferidos 12,020 25,005 -51.93% Reservas 8,779,921 6,507,199 34.93%
Bienes entregados a terceros 42,067 42,583 -1.21% Superavit por Valorización 13,838,948 13,894,133 -0.40%
Intangibles 223,352 160,165 39.45% Patrimonio Institucional Incorporado 1,078,800 1,123,856 -4.01%
Amortización Intangibles -160,177 -149,804 6.92% Resultado del Ejericio 881,305 2,272,723 -61.22%
Valorizaciones 13,838,948 13,894,133 -0.40% Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37,756,779 38,074,915 -0.84% TOTAL PATRIMONIO 28,563,362 27,782,299 2.81%

TOTAL ACTIVO 38,440,598 38,387,976 0.14% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,440,598 38,387,976 0.14%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3.13 21,056,378 24,000,829 -12.27% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS3.13 6,021,967 2,964,056 103.17%

DERECHOS CONTINGENTES 703,878 451,134 56.02%
Litigios y Demandas 703,878 451,134 56.02% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 1,765,081 1,315,055 34.22%

DEUDORAS FISCALES 16,473,901 19,946,468 -17.41% Litigios y mecanismos alternativos 438,345 438,345 0.00%
Deudoras Fiscales 16,473,901 19,946,468 -17.41% Garantías contractuales 450,026 0 100.00%

Otras responsabilidades 876,710 876,710 0.00%
DEUDORAS DE CONTROL 3,878,599 3,603,227 7.64% ACREEDORAS FISCALES 2,747,286 252,221 989.24%
Activos Retirados 51,337 871 5794.03% Acreedoras Fiscales 2,747,286 252,221 989.24%
Otros activos 11,112 2,957 275.79% ACREEDORAS DE CONTROL 1,509,600 1,396,780 8.08%
Bienes Entregados a Terceros 538,320 538,320 0.00% Propiedad Planta y Equipo 1,509,600 1,396,780 8.08%
Recaudo por la enajenación de activos al sector Privado 3,277,830 3,061,079 7.08%

ACREEDORAS POR CONTRA -6,021,967 -2,964,056 103.17%

DEUDORAS POR CONTRA -21,056,378 -24,000,829 -12.27% RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO-1,765,081 -1,315,055 34.22%

DERECHOS CONTINGENTES POR  CONTRA -703,878 -451,134 56.02% Litigios y mecanismos alternativos -438,345 -438,345 0.00%
Litigios y Demandas -703,878 -451,134 56.02% Garantías contractuales -450,026 0 100.00%

DEUDORAS FISCAL POR CONTRA -16,473,901 -19,946,468 -17.41%
Otras responsabilidades 
contingentes -876,710 -876,710 0.00%

Deudoras Fiscales -16,473,901 -19,946,468 -17.41% ACREEDORAS FISCALES -2,747,286 -252,221 989.24%

Acreedoras Fiscales -2,747,286 -252,221 989.24%
DEUDORAS DE CONTROL POR  CONTRA -3,878,599 -3,603,227 7.64% ACREEDORAS DE CONTROL -1,509,600 -1,396,780 8.08%

Propiedad Planta y Equipo -1,509,600 -1,396,780 8.08%
Activos Retirados -51,337 -871 5794.03%
Otros activos -11,112 -2,957 275.79%
Bienes Entregados a Terceros -538,320 -538,320 0.00%
Recaudo por la enajenación de activos al sector Privado -3,277,830 -3,061,079 7.08%

JOHN JAIRO PRIETO
Gerente 

Ver certificación adjunta
Contadora

T.P. 52865-T

Las Notas Nº 1.1  a  3.16   forman parte integral de estos estados financieros

(expresado en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO

Ver dictámen Adjunto

Revisora Fiscal

en representación de Nexia M&A InternationalVer certificación adjunta

GLORIA INES OROZCO MONTESMYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

 T.P. 61219-T
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NOTA 31-dic-14 31-dic-13 Variación %
ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 3.11 5,023,072 4,613,911 8.87%

Venta de Servicios 5,023,072 4,613,911 8.87%
Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 4,934,356 4,502,198 9.60%
Otros Servicios 88,716 111,713 -20.59%

GASTOS OPERACIONALES  Y DE ADMINISTRACION3.12 3,693,733 3,960,299 -6.73%

Operacionales y de Administración 2,810,714 2,984,114 -5.81%
1,248,674 1,124,559 11.04%

Contribuciones Imputadas 22,961 0 100.00%
Contribuciones Efectivas 162,901 203,962 -20.13%
Aportes sobre la nómina 6,285 17,156 -63.37%
Generales 751,007 1,200,099 -37.42%
Impuestos Contribuciones y Tasas 618,886 438,338 41.19%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 883,019 976,185 -9.54%
Provisión para deudores 79,972 7,051 1034.19%
Provisión para Propiedad, Planta y Equipo 0 34,072 -100.00%
Provisón Obligaciones Fiscales 236,193 377,389 -37.41%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo 555,965 548,439 1.37%
Amortización de Comodatos 516 0 100.00%
Amortización de Intangibles 10,373 9,234 12.33%

EXCEDENTE OPERACIONAL 1,329,339 653,612 103.38%

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.11 415,812 2,965,765 -85.98%
Ingresos Financieros 207,806 35,029 493.24%
Otros Ingresos Ordinarios 208,006 2,930,736 -92.90%

GASTOS  NO OPERACIONALES 3.12 861,916 1,361,079 -36.67%
Intereses 812,181 1,116,912 -27.28%
Comisiones   5,711 7,093 -19.48%
Financieros 2 119
Otros gastos Ordinarios 44,022 236,955 -81.42%

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL  (446,104) 1,604,686 -127.80%

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 883,235 2,258,298 -60.89%

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.11 12,772 15,283 -16.43%
Ingresos Extraordinarios 12,772 15,283 -16.43%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.12 14,702 858 1613.52%
Gastos Extraordinarios 14,702 858 1613.52%

EXCEDENTE O DEFICIT  DEL PERÍODO 881,305 2,272,723 -61.22%

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Sueldos y Salarios

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(expresado en miles de pesos colombianos)

C.P. Revisora Fiscal T.P. 61219-T
En representación de Nexia M&A 

Ver dictámen Adjunto

Contadora
T.P. 52865-T

Las Notas Nº 1.1 a 3.16   forman parte integral de estos estados contables básicos

Gerente 
Ver certificación adjunta

Ver certificación adjunta

JOHN JAIRO PRIETO GLORIA INES OROZCO MONTES
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Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2013 27,782,299
Variaciones Patrimoniales durante el año 2014 781,063
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2014 28,563,362

NOTAS 31-dic-14 31-dic-13
DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 781,063

INCREMENTOS 2,272,722
Reservas 3.10 8,779,921 6,507,199 2,272,722

DISMINUCIONES -1,491,659
Superavit por Valorización 3.10 13,838,948 13,894,133 -55,185
Patrimonio Institucional Incorporado 3.10 1,078,800 1,123,856 -45,056
Resultado del Ejercicio 3.10 881,305 2,272,723 -1,391,418

PARTIDAS SIN VARIACIÓN 0
Capital Social 3.10 3,988,900 3,988,900 0
Saneamiento Contable 3.10 -4,512 -4,512 0

JOHN JAIRO PRIETO

Gerente 
Ver certificación adjunta

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Las Notas del  Nº 1.1  a 3.16  forman parte integral de estos estados financieros

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(Expresados em miles de pesos Colombianos)

GLORIA INES OROZCO MONTES

Revisora Fiscal
 T.P. 61219-T

En representación de Nexia M&A International S.A.S.
Ver dictámen Adjunto

Contadora
T.P. 52865-T

Ver certificación adjunta
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NOTA 31-dic-14 31-dic-13
M$ M$ $ %

Utilidad  o Pérdida Neta del ejercicio 3.10 881,305 2,272,723 (1,391,418) -61.22%
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación 3.12 555,966 548,439 7,527 1.37%
Recuperaciones 3.12 0 (5,511) 5,511 -100.00%
Reintegro Provisión  Impuestos 3.12 0 (253) 253 -100.00%
Provision Cuentas por Cobrar 3.12 79,972 7,051 72,921 1034.22%
Provision propiedad planta y equipo 3.12 0 34,072 (34,072) -100.00%
Provision Impuesto de Renta y complementarios 3.12 104,523 325,688 (221,165) -67.91%
Provision Industria y Comercio 3.12 28,204 25,069 3,135 12.50%
Provision Impuesto sobre la renta para la equidad 3.12 103,466 26,632 76,834 288.50%
Amortización intangibles 3.12 10,889 9,234 1,655 17.93%
Amortización obras en propiedad ajena 3.12 0 256,506 (256,506) -100.00%
Perdida en Retiro de Propiedad Planta y Equipo 3.12 0 1,613 (1,613) -100.00%
Bienes y derechos traslados por las empresas a otras entidades contables públicas3.12 0 198,704 (198,704) -100.00%
Ajustes por depreciación 3.12 0 853 (853) -100.00%
Efectivo Generado por la Operación 1,764,325 3,700,820 (1,936,495) -52.33%

Cambios en partidas operacionales
Deudores 3.3 (12,781) (18,968) 6,187 -32.62%
Otros activos 3.5 22,407 (6,997) 29,404 -420.24%
Bienes de beneficio y uso público 0 13,541 0 100.00%
Cuentas por pagar 3.7 (140,656) (201,200) 60,544 -30.09%
Obligaciones laborales 3.8 28,387 (12,109) 40,496 -334.43%
Otros pasivos 3.9 5,294 (574) 5,868 -1022.30%

Cambio neto en partidas operacionales (97,349) (226,307) 128,958 -56.98%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,666,976 3,474,513 (1,807,537) -52.02%

Actividades de Financiación
Deudores Largo Plazo 3.3 (57,523) (42,215) (15,308) 36.26%
Disminución Patrimonio Incoporado 3.10 (45,056) 0 (45,056) 100.00%
Disminución Obligaciones Financieras 3.6 (1,039,907) (3,515,785) 2,475,878 -70.42%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1,142,486) (3,558,000) 2,415,514 -67.89%

Actividades de Inversión
Venta de activos Fijos 3.4 53,800 166,795 (112,995) -67.74%
Baja propiedad planta y equipo 3.12 6,284 (2,238) 8,522 -380.79%
Reclasificación inversión a largo plazo 2,000 0 2,000 100.00%
Compras de Activos Fijos 3.4 (155,988) (5,898) (150,090) 2544.76%
Compra de otros activos 3.5 (50,202) (13,150) (37,052) 281.76%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (144,106) 145,509 (289,615) -199.04%

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO 380,384 62,023 318,361 513.29%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 166,454 104,431 62,023 59.39%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20143.1 a 3.2 546,838 166,454 380,384 228.52%

JOHN JAIRO PRIETO MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Gerente 
Ver certificación adjunta

Revisora Fiscal Contadora

Las Notas Nº 1.1 a 3.16   forman parte integral de estos estados financieros

Ver dictámen Adjunto Ver certificación adjunta

 T.P. 61219-T T.P. 52865-T
En representación  de Nexia M&A International

Variación

GLORIA INES OROZCO MONTES

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
(expresado en miles de pesos colombianos)

METODO INDIRECTO
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Detalle Diciembre de 2014 Diciembre de 2013
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja Principal 1,035 748
Bancos y Corporaciones 545,803 163,341
Operaciones de Administracion de Liquidez 0 2,365

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 546,838 166,454

JOHN JAIRO PRIETO

Gerente 
Ver certificación adjunta

Las Notas del  Nº 1.1  a 3.13  forman parte integral de estos estados financieros

ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2013 y 2014

En representación de Nexia M&A International S.A.S.

GLORIA INES OROZCO MONTES MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

Ver dictámen Adjunto

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

Revisora Fiscal Contadora
 T.P. 61219-T T.P. 52865-T

Ver certificación adjunta
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
DE LOS PERIODOS TERMINADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE 
PESOS COLOMBIANOS) 
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1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA 1.1 
NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL. 

 
La “Terminal de Transportes de Manizales S.A.”  es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, descentralizada indirecta de segundo grado del orden 
municipal, con personería jurídica, creada el día 8 de Septiembre de 1976, 
mediante escritura pública No. 1272 de la Notaría  2a del circuito de Manizales. 
 
Mediante escritura pública nro. 1463 de septiembre 16 de 2004 de la notaría 
tercera, se transformó a entidad pública, como empresa industrial y comercial del 
estado; por medio       de la escritura pública no. 2178 del 8 de junio del 2009, se 
amplió el objeto social en el sentido de incluir otros modos de transportes. 
 
El régimen jurídico aplicable son las leyes de contratación estatal y régimen de 
derecho privado, legislación comercial en lo que corresponde a lo normado en las 
sociedades anónimas y código sustantivo del trabajo en las relaciones laborales 
con los trabajadores oficiales.  
 
 Órganos Superiores de Dirección y Administración 
 
Órganos sociales, la dirección y administración de la sociedad están a cargo de la   
asamblea general de accionistas, la junta  directiva y el gerente y sus suplentes;  
cada uno de estos órganos desempeña sus funciones                                      
dentro de las facultades y atribuciones que les confieran los estatutos y las leyes 
vigentes. 
 
Objeto Social  
 
Contribuir a la solución de problemas de transporte de buses urbanos, 
intermunicipales e interdepartamentales en el municipio de Manizales, mediante la 
prestación del servicio público del Terminal de Transporte Terrestre, en inmueble 
de su propiedad o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la 
tenencia, contribuir a la solución de los problemas de transporte de buses 
urbanos, intermunicipales o interdepartamentales, en los municipios de Colombia, 
mediante el Transporte Terrestre, en bienes inmuebles que sean de su propiedad 
o sobre los cuales tenga a cualquier titulo la posesión o la tenencia, en los cuales 
pueda realizar las actividades que corresponden a la prestación del servicio de 
Terminal de Transporte Terrestre, desarrollar la industria del transporte a todo 
nivel, como administrar y operar el sistema de transporte especial, sistema de 
transporte por cable aéreo, sistema de transporte mixto, centros de diagnóstico 
automotor, en cumplimiento del objeto  previsto, la sociedad podrá ejecutar todos 
los actos y celebrar todos los  contratos  que guarden relación directa con su 
objeto social y especialmente abrir o montar o establecer Terminales de 
Transporte Terrestre, celebrar toda clase de actos y contratos relacionados con el 
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manejo de inmuebles, adquirir bienes muebles e inmuebles a cualquier título, 
enajenarlos  o de cualquier otra forma disponer de ellos, gravarlos con prenda e 
hipoteca, limitar su dominio, darlos en garantía a terceros por obligaciones 
propias, construir edificios para el funcionamiento de Terminales de Transporte 
Terrestre y para oficinas, dar  o tomar en arrendamiento o comodato bienes 
muebles o inmuebles, celebrar  el contrato de leasing en cualquiera de sus 
formas., celebrar operaciones sobre establecimientos de comercio, participar 
como socio o accionista en la constitución de toda clase de sociedades 
comerciales o civiles y adquirir a cualquier titulo cuotas, partes o acciones en esta 
misma clase de sociedad, sin que sea necesario que tengan objeto social similar, 
conexo o complementario, dar, aceptar, negociar, pagar, endosar, cancelar, 
vender, revender títulos valores de toda clase, incluidas las acciones de 
sociedades, celebrar el contrato de mutuo a interés o sin el, con garantías o sin 
ella, celebrar contratos bancarios, realizar toda clase de actos y  operaciones 
civiles y mercantiles, explotar actividades empresariales, siempre en relación con 
el objeto indicado, sin que pueda decirse que la sociedad carece de capacidad 
para desarrollar cualquier acto de tal naturaleza, celebrar contratos de prestación 
de servicios con otras Terminales del país. 
 
Evolución previsible del negocio 
 
Al cierre no tenemos conocimiento de situaciones que puedan comprometer el 
principio de empresa en marcha o gestión continuada del negocio, tales como 
supresión, fusión, escisión o liquidación. 
 
Régimen Tributario 
 
La  TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., mediante Resolución 
No 0041 del 30 de enero de 2014, fue excluida por la DIAN de la clasificación de 
Gran Contribuyente.,  la sociedad es Contribuyente del Impuesto de Renta y 
Complementario y Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas, según el 
artículo 437-2 del E.T. 
 

NOTA 1.2 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
Para el reconocimiento, valuación y revelación de los elementos que conforman 
los Estados Contables Básicos de la Sociedad Terminal de Transportes de 
Manizales S.A., se aplica Régimen de Contabilidad Pública, expedido por la 
Contaduría General de la Nación, según Resolución No. 354, 355 y 356 del 5 de 
septiembre del 2007 (Publicadas en el Diario Oficial 46.751 el 14 de septiembre de 
2007).  
 
La información contable pública y notas generales de se presentan a la Contaduría 
General de la Nación, a través del sistema Consolidado de Hacienda e 
Información Financiera Pública – CHIP- 
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De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes políticas y prácticas contables:   
 
Unidad Monetaria: 
 La unidad monetaria utilizada por la Entidad para las cuentas del Balance 
General, las cuentas del Estado de Actividad Financiera, Económica Social y 
Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, es 
el peso colombiano. 

 
Período Contable: 
La Entidad tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
Estados Contables Básicos de propósito general una vez al año, con corte al 31 
de diciembre. 
 
Causación: 
Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales se aplica 
el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se 
utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. 
 
Clasificación de Activos y Pasivos: 
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización 
o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto 
se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán 
realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, 
no corrientes. 
 
Materialidad: 
La información revelada en los estados, informes y reportes contables contiene 
aspectos que se ajustan significativamente a la verdad y por tanto las decisiones 
tomadas en materia financiera se pueden calificar como confiables.   
 
ACTIVOS: 
 
Efectivo: 
Corresponde a los activos que indican disponibilidades líquidas, expresados en 
sumas fijas en moneda legal como lo son los saldos poseídos en caja y bancos. 
 
Inversiones: 
Las inversiones de administración de liquidez se encuentran contabilizadas y 
valoradas a precios de mercado de conformidad con las normas técnicas relativas 
a la valoración de inversiones financieras. 
 
Las inversiones patrimoniales no controladas se valoran con base en el valor 
intrínseco certificado por cada una de las empresas en las cuales la Terminal tiene 
participación. 
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Deudores: 
Se agrupan dentro de esta cuenta los derechos ciertos a favor de la Terminal, por 
concepto de arrendamientos, aprovechamiento de áreas comunes en la 
edificación, comparendos, intereses por mora de arrendamientos, anticipos 
entregados sobre contratos, y tasas de uso entre otros. 
 
Las deudas que no han sido atendidas oportunamente se reclasifican como de 
difícil cobro y se provisionan como resultado del grado de incobrabilidad originado 
por factores como antigüedad e incumplimiento.  
 
Toda deuda que no sea factible de recuperación se provisiona siempre y cuando 
supere una mora de 180 días, teniendo en cuenta que durante este tiempo no 
realizan acuerdos de pago o abonos a la deuda. 
 
En la medida en que se recupere el valor provisionado, se cancela la provisión y 
se registra el ingreso como recuperación. 
 
Propiedad, Planta Y Equipo: 
Se registran los activos tangibles adquiridos, que se utilizan en forma permanente 
en el desarrollo normal de sus operaciones y cuya vida útil excede de un año. 
 
La propiedad planta y equipo es registrada al valor del costo, incluye los costos y 
gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se 
encuentra en condiciones de utilización. 
 
Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumentan 
significativamente la vida útil de los activos se registran como un mayor valor y los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la 
conservación de estos activos se causan como gastos. 
 
La depreciación de propiedad planta y equipo es calculada sobre los costos, 
usando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada por la Contaduría 
General de la Nación en la Circular Externa Nº 11 de 1996. 
 
Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o 
incorporación, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan, 
teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Otros Activos:  
Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de adquisición de 
bienes y servicios que se recibirán de terceros en desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal, los gastos pagados por anticipado se amortizan durante el 
período en que se reciban los bienes y servicios o se causen los gastos. 
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Cargos Diferidos: 
Corresponden al valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de 
bienes o servicios que con razonable seguridad proveerán beneficios económicos 
futuros en desarrollo del cometido estatal de la Entidad 
 
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena: 
Representan el valor de los desembolsos efectuados para adicionar, acondicionar 
en forma significativa la capacidad operacional de los bienes inmuebles de 
propiedad de terceros que son utilizados por la Entidad para el desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal, se amortizan durante el período menor que resulte 
entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil 
estimada de los bienes producto de las adiciones o mejoras realizadas  
 
Intangibles: 
Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el tiempo que 
la Entidad espera recibir beneficios económicos, generalmente a lo largo de la vida 
útil estimada y cuando el activo esté disponible para su utilización. 
 
Valorizaciones: 
Se registran las valorizaciones de las propiedades planta y equipo e inversiones 
patrimoniales y corresponde al aumento neto del valor en libros determinado como 
resultado de la actualización, de conformidad con los avalúos de reconocido valor 
técnico. 
 
De esta forma la valorización que hacen parte del activo y del patrimonio 
corresponde a excesos entre el avalúo determinado técnicamente de los activos 
frente a su costo neto en libros a la fecha de la valoración. 
 
PASIVOS  
 
Obligaciones de Crédito Público Interno: 
Representa el valor de las obligaciones sobre crédito público, con plazo para su 
pago. 
 
Cuentas por pagar: 
Cuentas que representan obligaciones adquiridas con terceros, relacionadas con 
las operaciones que lleva a cabo, con el fin de cumplir con el desarrollo de sus 
funciones y el cumplimiento de su objeto social 
 
Obligaciones Laborales y Seguridad Social: 
Obligaciones generadas en la relación laboral en virtud de normas legales 
convencionales o pactos colectivos, así como de las derivadas de la 
administración de sistema de seguridad social, éstas se consolidan y actualizan 
cada año al fin del ejercicio con base en disposiciones legales vigentes. 
 
Otros Pasivos: 
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Corresponde a recaudos a favor de terceros que deben ser reintegrados a éstos 
en los plazos convenidos. 
 
Patrimonio 
Lo conforman los bienes y derechos, deducidas las obligaciones con el fin de 
cumplir con el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de su objeto social, 
está constituido por el capital suscrito y pagado, incluyendo los valores de las 
reservas de ley y las establecidas por la Asamblea General, las valorizaciones de 
las inversiones, revalorización del patrimonio y el resultado del ejercicio.  
 
Ingresos  
Se incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe la Entidad, 
obtenidas en el desarrollo de su objeto social. Los ingresos se reconocen por el 
sistema de causación. 
 
Gastos  
Representan la salida de recursos de la Entidad, requeridos para el desarrollo de 
su actividad, se incluyen los originados por situaciones de carácter extraordinario. 
 
Cuentas de orden 
Se registran aquellos hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se 
relacionen con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la 
estructura financiera de la empresa. 

 
NOTA 1.3 

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE 

 
El proceso contable de la Entidad no se afectó administrativamente ni 
contablemente, ya que los procedimientos se aplicaron conforme a las decisiones 
administrativas y las normas contables públicas vigente. 
 

NOTA 1.4 
EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  

EN LA INFORMACION CONTABLE 
 
No se realizaron cambios en la aplicación de métodos o procedimientos contables.  
 
Se realizaron ajustes de ejercicio anteriores que alcanzan los $14.702 los cuales 
corresponden a pagos efectuados por concepto de liquidación de prima de 
servicios a exfuncionarios de la Terminal de Transportes de Manizales por valor de  
$3.586,   ajuste de Prestaciones Sociales de los empleados de la Entidad, 
correspondiente al año 2013  por valor de $7,718, ya que en la liquidación de las 
prestaciones no se tuvo en cuenta la doceava parte de la Prima de Servicios, 
menor valor causado de impuesto de Renta  por valor de $1,390, ajustes al peso 
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$8 y  reclasificación de la cuenta 120755, por aporte efectuado a la Asociación 
Cable Aéreo por valor de $2,000. 
 
Al comparar los resultados de la toma física de inventarios a la propiedad planta y 
equipo frente al módulo de propiedad planta y equipo y contabilidad no surgen 
valores materiales que deban ser reportados.  
 
CONCILIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 

DESCRIPCION VR.CONTABILIDAD VR.MODULO INV. FISICO 
EDIFICACION 24,177,441,968 24,177,441,968 24,177,441,968 
REDES LINES Y CABLES 17,156,895 17,156,895 17,156,895 
MAQUINARIA Y EQUIPO 296,636,262 296,636,262 296,636,262 
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 177,688,310 177,688,310 177,688,310 
EQUIPO DE COMUNICAION Y COMPUTACION 348,216,848 348,216,848 348,216,848 
EQUIPO DE TRANSPORTE 7,182,000 7,182,000 7,182,000 
EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESPENSA. 3,756,674 3,756,674 3,756,674 
 VALOR TOTAL  25,028,078,957 25,028,078,957 25,028,078,957 
 
 
 
2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
 

NOTA 2.1. 
RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS 

 
Las cifras que se reflejan en los estados contables de la entidad, son razonables y 
consistentes porque los valores de los bienes, derechos y obligaciones 
corresponden a la realidad económica de la entidad. 
 
La entidad realizó avalúos de bienes inmuebles en el año 2012, efectuados por el 
Señor Guillermo Hurtado, y la  Lonja de Propiedad Raiz de Caldas, en 
cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría 
Pública  y en el de diciembre del año 2013 realizó la actualización de los bienes 
muebles superiores a 35 SMMV. 
 
Al cierre no tenemos conocimiento de situaciones que puedan comprometer el 
principio de empresa en marcha o gestión continuada del negocio, tales como 
supresión, fusión, escisión o liquidación. 
 

NOTA 2.2. 
RELATIVAS A LA VALUACIÓN 

 
La unidad monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas 
del estado de actividad financiera, económica social y ambiental, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, es el peso colombiano. 
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Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales y 
ambientales se aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la 
ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso 
de los gastos. 
 
No tenemos operaciones que impliquen la conversión de las cifras en moneda 
extranjera a moneda nacional. 
 
Depreciación: 
Es calculada usando el método de línea recta sobre la vida útil, tal como lo 
dispone el Régimen de la Contabilidad Pública y la Circular 11 de 1996. (Ver Nota 
3.4).  
 
Provisiones: 
Las provisiones de cuentas por cobrar para el cierre de la vigencia 2014, es 100% 
para los arrendamientos adeudados con mora superior a 180 días, siempre y 
cuando no se hayan surtido durante este tiempo acuerdos de pago o abonos a la 
deuda. Igualmente no se provisión  las partidas que estén con Acuerdos de Pago y 
que realicen abonos en un período no mayor a 180 días.(Ver Nota 3.3) 
 
Amortizaciones: 
Los intangibles se amortizan durante el tiempo que se esperan recibir beneficios, 
generalmente a lo largo de la vida útil estimada, los software se amortizan a 5 
años y los seguros se amortizan durante la vigencia del período de la Póliza. Y los 
comodatos se amortizan en tiempo de duración de  los mismos.(Ver nota 3.5) 
 
 
Avalúos: 
 La actualización de las propiedades planta y equipo debe efectuarse con 
periodicidad de tres años, a partir de la última realizada, y el registro debe 
efectuarse  en el período contable respectivo, no obstante si con anterioridad al 
cumplimiento de este plazo debe hacerse una nueva actualización deberá 
efectuarse su efecto en el período contable respectivo.(Ver. Nota 3.4) 
  
 Las inversiones de liquidez, se actualizan mensualmente a precio de mercado, 
Inversiones Patrimoniales  cuando se disponga de la información sobre el valor 
intrínseco certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, 
como mínimo una vez cada año. 
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NOTA 2.3. 
RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 

 
Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta 
un 120% del servicio a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito 
cuyo valor inicial es por M$ 9.500.000 
 
Pignoración a título de prenda real ejecutiva  sin tenencia, 8.630  Acciones Propias 
Readquiridas  del Terminal de Transportes de Manizales S.A., a favor de 
INFIMANIZALES, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del 
servicio anual de la deuda contraída. Por un crédito cuyo valor inicial es por M$ 
2,000,000.  
 
Pignoración a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin 
tenencia de los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía 
equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, por 
un crédito por valor inicial de       M$2,482,838.   
 
3. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS, CLASES 
CUENTAS Y SUBCUENTAS. 

 
 NOTA 3.1 

GRUPO 11 - EFECTIVO 
 
Contiene los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes, disponibles para el desarrollo del objeto social de la Entidad.  
 
 
 

DETALLE ANO 2014 ANO 2013   VAR.ABSOL VAR.RELAT 
EFECTIVO 546,838 164,089 382,749 233.26% 
Caja Principal 1,035 748 287 38.37% 
Bancos y Corporaciones 545,803 163,341 382,462 234.15% 
Cuentas corrientes 24,510 23,209 1,301 5.61% 
Davivienda Red  Bancafe No.258048842 12,033 19,135 -7,102 -37.12% 
Davivienda Red  Bancafe No.081369999941 2,572 4,074 -1,502 -36.87% 
Banco de Bogotá No. 589000108 9,905 0 9,905 100.00% 
Cuentas de Ahorro 521,293 140,132 381,161 272.00% 
Davivienda Red Bancafe No.081370000028 302,944 54,583 248,361 455.01% 
Davivienda Red Bancafe No.081370000416 75,850 7,835 68,015 868.09% 
Davivienda Red Bancafe No.081370004520 111,044 57,564 53,480 92.91% 
Davivienda Red Bancafe No.081370004512 31,455 20,150 11,305 56.10% 
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Las cajas han sido objeto de arqueos, las conciliaciones bancarias se realizaron 
oportunamente cada mes y se realizaron los ajustes correspondientes, al cierre no 
existen valores pendientes por reintegrar a la Tesorería. 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2014 están representados de la siguiente 
manera: 
 
Cuentas Corrientes: 
 
-Davivienda Red Bancafe No.258048842: En esta cuenta se reciben 
consignaciones y transferencias por concepto de arrendamientos. 
 
-Davivienda Red Bancafe No.081369999941: En esta cuenta se consignan los 
dineros provenientes por concepto de comparendos, alcoholimetría y publicidad. 
 
-Banco de Bogotá No. 589000108. Esta cuenta se aperturó con el fin de realizar 
negociación de compra de cartera con dicha Entidad. 
 
 Cuentas de ahorro: 
 
-Davivienda Red Bancafe No.081370000028: En esta cuenta se reciben 
consignaciones y transferencias por concepto de arrendamientos. 
 
-Davivienda Red Bancafe No.081370000416, Davivienda Red Bancafe 
No.081370004520, Davivienda Red Bancafe No.081370004512: En estas 3 
cuentas se consignan los dineros provenientes por concepto de tasa de uso. 
 
 

 
NOTA 3.2.    

GRUPO 12 - INVERSIONES  
 
 
 
 

DETALLE  ANO 2013   AÑO 2014 VAR.ABSOL VAR.RELAT 
INVERSIONES PATRIMONIALES 175,867 177,869 -2,002 -1.13% 
Asociación Cable Aéreo (1) 0 2,000 -2,000 -100.00% 
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas (2) 174,834 174,834 0 0.00% 
People Contact (3) 5 7 -2 -28.57% 
Terminal de Transporte de Pereira (4) 1,028 1,028 0 0.00% 

 
 
Las inversiones patrimoniales representan las cuotas o partes de interés social y 
acciones que la Terminal de Transportes de Manizales S.A.:  
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Asociación Cable Aéreo:  
 
Aporte inicial por valor de M$ 2,000, en noviembre 9 del 2009,  para la constitución 
de la Asociación Cable Aéreo Manizales, entidad sin ánimo de lucro, se reclasifico 
al gasto,  de acuerdo a certificación expedida por dicha Entidad, ya que el Cable 
Aéreo es Entidad  sin ánimo de lucro  que se constituyó  por la voluntad de 
asociación o creación de una o más personas (naturales y  jurídicas), no persigue 
el reparto de utilidades entre sus miembros , los rendimientos no se distribuyen 
entre sus asociados sino que se destinan única y exclusivamente al desarrollo del 
objeto social. 
 
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas:  
 

Nombre del emisor: CENTRO DEDIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS 
Tipo de título: Cuotas de Interés Social 
Costo: $1.000 
Nro. De cuotas o acciones: 124.308 
Porcentaje de participación o valor intrínseco 18.94% 
Valorizaciones o provisiones constituidas 52,853,276 
Metodología aplicada para la actualización Valor Intrínseco 

 
People Contact:  
 

Nombre del emisor: PEOPLECONTACT.S.A.S. 
Tipo de título: Acciones Ordinarias 
Costo: 1.000 
Nro. De cuotas o acciones: 7 
Porcentaje de participación o valor intrínseco 0.0000045% 
Valorizaciones o provisiones constituidas -1.824 
Metodología aplicada para la actualización Valor Intrínseco 

 
Terminal de Transporte de Pereira:  
 
 
 

Nombre del emisor: TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 
Tipo de título: Acciones Ordinarias 
Costo: $10 
Nro. De cuotas o acciones: 102,798 
Porcentaje de participación o valor intrínseco 0.0802715% 
Valorizaciones o provisiones constituidas $-615,760 
Metodología aplicada para la actualización Valor Intrínseco 

 
Las inversiones no tienen gravámenes ni restricciones. 
 
 

 NOTA 3.3 
GRUPO14 – DEUDORES 

 
 
Agrupa las cuentas de prestación de servicios que incluyen Tasa de Uso, 
arrendamientos, publicidad, aprovechamientos por utilización de áreas comunes, 
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comparendos y otras cuentas por cobrar por intereses moratorios de 
arrendamientos. 
 
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 este grupo lo conforman las siguientes cuentas: 
 
 

DETALLE ANO 2014 ANO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT 
DEUDORES 136,656 123,875 12,781 10.32% 
Prestación de servicios 130,550 7,491 123,059 1642.76% 
Aprov.  por utilización de áreas comunes 6,838 7,491 -653 -8.72% 
Arrendamientos 123,712 0 123,712 100.00% 
Otros Deudores 6,106 116,384 -110,278 -94.75% 
Arrendamientos 0 109,854 -109,854 -100.00% 
Otras cuentas por cobrar 0 6,530 -6,530 -100.00% 
Otros Intereses 6,106 0 6,106 100.00% 
Deudores 1) 18,226 40,675 -22,449 -55.19% 
Deudas de Difícil Recaudo 392,985 340,733 52,252 15.34% 
Arrendamtos cuotas de aprovechamiento e intereses 252,165 204,509 47,656 23.30% 
Comparendos 8,261 8,651 -390 -4.51% 
Otras deudas de difícil recaudo 127,573 127,573 0 0.00% 
Intereses 4,986 1,878 3,108 165.50% 
Provisión para deudores -374,759 -300,058 -74,701 24.90% 
Arrendamts, cuotas de aprovechamiento e intereses. -238,536 -163,835 -74,701 45.60% 
Comparendos -8,650 -8,650 0 0.00% 
Otras deudas de difícil recaudo -127,573 -127,573 0 0.00% 
 
El valor de $18,226, corresponde a deudores por arrendamiento quienes tienen  
acuerdos de pago sobre los que hay abonos consecutivos, por tanto no se pueden 
provisional. 
 
A continuación se muestra el total de la cartera por edades a 31 de diciembre del 
2014.  
  

EDAD 
1 a 30 
días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

91 a 120 
días 

121 a 150 
días 

151 a 180 
días 

Mayor a 
180 

VALOR 55,851 25,822 19,838 19,074 1,854 13,766 265,862 
 
A 31 de diciembre del 2014, se aprovisionó la suma de M$7,050 correspondiente a 
deudas por concepto de arrendamientos de locales comerciales. 
 
La recuperación de cartera en el año 2014, fue por la suma de M$.5, 334. 
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INDICE DE ROTACION DE CARTERA AÑO 2014 
 
 
Arrendamiento Terminal Mixto 70,545,735  
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes 82,802,709  
    
TOTAL FACTURADO AÑO 2014 2,085,584,887  
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2014 158,795,903  
LA ROTACION DE LA CARTERA ES DE 13 VECES  13  
365/13 28  

 
 
La Empresa tarda 28 días en recuperar las cuentas por cobrar por concepto de 
arrendamientos. 

  
 
 

    NOTA 3.4 
GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Representado por los bienes tangibles que posee la empresa y que son 
necesarios para el normal funcionamiento. A 31 de diciembre de 2014 la 
propiedad planta y equipo esta clasificada de la siguiente manera:  
 
 

DETALLE ANO 2014 ANO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23,606,476 23,884,289 -277,813 -1.16% 
Terrenos (1) 1,251,478 1,305,278 -53,800 -4.12% 
Edificaciones (2) 24,177,442 24,098,068 79,374 0.33% 
Redes, Líneas y cables(3) 17,157 0 -17,157 0.00% 
Maquinaria y Equipo(4) 296,636 296,856 -220 -0.07% 
Muebles y enseres y equipo de oficina(5) 177,688 159,996 17,692 11.06% 
Equipo de Comunicación y computación.(6) 348,217 356,291 -8,074 -2.27% 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.(7) 7,182 7,182 0 0.00% 
Equipo. Comedor, cocina despensa y hotel(8) 3,757 3,757 0 0.00% 
Depreciación Acumulada -2,811,295 -2,299,105 -512,190 22.28% 
Depreciación Diferida (9) 182,248 0 182,248 0.00% 
Provisión Propiedad Planta y Equipo.(10) -44,034 -44,034 0 0.00% 

 
 
Las tasas anuales de depreciación utilizadas son: 
   
 

 CONCEPTO AÑOS 
Edificaciones 50 
Maquinaria y Equipo 15 
Equipo de Oficina  10 
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Equipo de Comunicación 10 
Maquinaria y Equipo 10 
Flota y Equipo de Transporte  10 
Redes Líneas y Cables  25 
Equipo de computación     5 

   
El método de Depreciación empleado es el de Línea Recta. 
 
La entidad realizó avalúos de bienes inmuebles en el año 2012, efectuados por el 
Señor Guillermo Hurtado, y la  Lonja de Propiedad Raíz de Caldas, en 
cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría 
Pública  y en  diciembre del año 2013 realizó la actualización de los bienes 
muebles superiores a 35 SMMV. 
 
La Terminal de Transportes posee títulos satisfactorios de todos los activos y no 
existen gravámenes y reservas de dominio de los mismos 
 
 (1)Terrenos: Comprende el terreno de los Cámbulos en el cual está construida la 
edificación y tres lotes de terrenos en  los Alcázares, presenta una disminución 
debido a la venta de un lote de terreno de 745.10 M2, con matrícula inmobiliaria 
100-200602, transferido a la COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ Y CIA 
S.A., según Escritura Pública Nro. 1.521 del 29 de agosto del 2014, por valor de 
$216,750. 

  
( 2) Edificaciones: Representa el valor de la edificación en desarrollo de su objeto 
social y para la comercialización de bienes y servicios, se presenta una variación 
del 0.33%, por la remodelación de los baños públicos en la edificación por valor de 
M$79.373. 
 
(3)Redes Líneas y Cables , Corresponde a la implementación e instalación de dos 
puntos de fibra óptica para la habilitación de dos puntos red en la caseta de 
entrada y salida de la Terminal de Transportes, por valor de M$17,157 . 
 
(4)Maquinaria y Equipo: Comprende la maquinaria y equipo utilizada en 
actividades propias de su objeto social 
 
(5)Muebles y enseres y equipo de oficina: Comprende los muebles y enseres 
utilizados por los funcionarios para la adecuada prestación del servicio, presenta 
una variación del 11.06%, por la adquisición de muebles de oficina por valor de 
$17,156. 
 
(6)Equipo de comunicación y computación: Comprende los equipos de cómputo y 
comunicación adquiridos por la Terminal para el desarrollo de sus actividades. Se 
presenta una disminución del -2.27% debido a la baja computadores y radios de 
comunicación por inservibles y en deshuso. 
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(7)Equipo de Transporte el valor de $7,182, corresponde  a la opción de compra 
del vehículo adquirido por leasing en el mes de febrero del 2010. 
 
(8)Equipo de comedor, cocina y despensa: Este  rubro comprende los utensilios 
para la cocina del Terminal. 
  
(9)Depreciación Diferida, corresponde a las diferencias  que se presentan respecto 
del impuesto de renta, por los diferentes tratamientos aplicados a los hechos 
económicos; la sociedad decidió depreciar la edificación de Los Cámbulos a un 
plazo de 50 años, mientras que fiscalmente, y por disposición legal, el plazo de 
depreciación es sólo de 20 años. La anterior decisión conlleva a que fiscalmente 
se tenga un mayor gasto y por tanto una menor utilidad, así como una menor base 
para la determinación de la renta. 
                            

                    (10) Corresponde a la provisión para protección de planta y equipo, en 
cumplimiento de las normas contenidas en el Plan General de la Contaduría 
Pública. 
 
 

NOTA 3.5 
GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS 

 
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 este grupo lo componen las siguientes cuentas:  
 

DETALLE ANO 2014 ANO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Gastos Pagados por Anticipado  325 22,732 -22,407 -98.57% 
La Previsora S.A. Compañía de seguros 325 22,732 -22,407 -98.57% 
 
 
Gastos pagados por anticipado: corresponde a las erogaciones para el pago de 
las primas de pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad y pólizas 
de manejo, servidores públicos responsabilidad civil y seguro de vehículo, se 
amortizan en el período de la vigencia de las pólizas. 
 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
OTROS ACTIVOS 13,956,210 13,972,082 -15,872 -0.11% 
Cargos Diferidos  (1) 12,020 25,005 -12,985 -51.93% 
Bienes Entregados a terceros (2) 42,067 42,583 -516 -1.21% 
Amortización Bienes entregados en Comodato -516 0 -516 100.00% 
Intangibles (3) 223,352 160,165 63,187 39.45% 
Licencias 56,364 44,678 11,686 26.16% 
Software 166,988 115,487 51,501 44.59% 
Amortización Intangibles(3) -160,177 -149,804 -10,373 6.92% 
Licencias -45,118 -40,037 -5,081 12.69% 
Software -115,059 -109,767 -5,292 4.82% 
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Valorizaciones  (4) 13,838,948 13,894,133 -55,185 -0.40% 
Inversiones  471,452 419,215 52,237 12.46% 
Terrenos    8,710,399 8,817,821 -107,422 -1.22% 
Edificación  4,086,561 4,086,561 0 0.00% 
Maquinaria y equipo  6,055 6,055 0 0.00% 
Equipo de Comunicación  y computación.  23,374 23,374 0 0.00% 
Equipo de Transporte tracción y elevación. 45,371 45,371 0 0.00% 
Otros Activos  495,736 495,736 0 0.00% 
 
 
 
1) Cargos Diferidos, corresponden a materiales y suministros sobrantes de la 
construcción, presenta una variación del -51.93%, debido a que algunos de estos 
materiales no se requieren en la Entidad para su funcionamiento, mantenimiento y 
adecuación del edificio de la Terminal, por lo tanto se dan de baja. 

 
2)Bienes entregados a Terceros, representan terrenos entregados a 
INIFIMANIZALES donde funciona el Cable Aéreo, según Comodato Nro.002-2012 
del 19 de noviembre del 2012,  por  valor de  M$42,067  y Contrato de Comodato 
Nro.001-2012TTM  con la Policía Nacional, del 8 de octubre del 2012, por valor de 
M$516. 
 
3) Intangibles representan las licencias y el software adquiridos para el 
cumplimiento de las funciones y que se encuentran en uso, Se amortizan a 5 
años. 
 
 4) Valorizaciones- 
 
Inversiones: Las Inversiones Patrimoniales se valorizan de acuerdo al valor 
intrínseco o certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, 
como mínimo una vez cada año.  
 
A 31 de diciembre de 2014 se tienen las siguientes inversiones actualizadas: 
 
-Centro de Diagnostico Automotor de Caldas.  Al cierre de la vigencia presento 
una valorización de $52,854. 
 
Las valorizaciones del Terreno, ppresentan una variación del -1.22%,  por la  venta 
de un Lote de Terreno de 745.10 M2, a la COMERCIALIZADORA GIRALDO 
GOMEZ Y CIA S.A. según Escritura Pública Nro. 1.521 del 29 de agosto del 2014. 
 
Las valorizaciones de la edificación, de los lotes de terreno en la antigua Terminal, 
lotes de terreno en el barrio  los Alcázares y Lote los Cámbulos, se actualizaron 
según avalúo técnico realizado en el mes de diciembre de 2012,  por el Ingeniero 
GUILLERMO HURTADO MEJIA. 
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El valor de M$495,736, de valorización de otros activos corresponde a la 
reclasificación realizada en el año 2014,  del lote de terreno entregado a 
INFIMANIZALES en calidad de Comodato por valor de $M489,730 y a la Policial 
de Carreteras por valor de M$6,006.  
 
 
 

NOTA 3.6 
GRUPO 22– OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO   

 
 
 
A 31 de diciembre del 2014, las cuentas que conforman este grupo son las 
siguientes: 
 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A 
CORTO PLAZO 366,313 691,495 -325,182 -47.03% 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Caldas 199,646 456,336 -256,690 -56.25% 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Manizales 166,667 235,159 -68,492 -29.13% 

 
DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 

OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO A 
LARGO PLAZO 8,435,832 9,150,557 -714,725 -7.81% 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Caldas 4,521,487 5,069,545 -548,058 -10.81% 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Manizales 3,914,345 4,081,012 -166,667 -4.08% 
 
 
Descripción de las obligaciones Financieras: 
 
 

CREDITO ENTIDAD 
PLAZO 

PACTADO 

PERIODO 
DE 

GRACIA 
MONTO TOTAL 
AUTORIZADO 

OBLIGACIO
NES 

ASUMIDAS 
Y 

CONDONA
DAS 

ABONOS 
CAPITAL 
AÑO 2014 

SALDO 
ADEUDADO 
AÑO 2014 

                

CONTRATO 
NRO. 070-2008 

 
INFICALDAS   15 AÑOS   3 AÑOS  

         
9,500,000,000   NA  

     
804,749,299   4,721,132,678 

Pagare 1083       
         
1,500,000,000        

Pagare 1093       
         
8,000,000,000    

     
804,749,299   4,721,132,678 
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Garantías. 
 
 
Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta 
un 120% del servicio a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito 
por valor de M$9, 500,000. 
 
Pignoración a título de prenda real ejecutiva  sin tenencia, 8.630  Acciones Propias 
Readquiridas  del Terminal de Transportes de Manizales S.A.,a favor de 
INFIMANIZALES, en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del 
servicio anual de la deuda contraída. Por un crédito por valor de M$2,000,000.  
 
Pignoración a favor de INFIMANIZALES a título de renta real ejecutiva sin 
tenencia de los ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía 
equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda contraída, por 
un crédito por valor de M$2,482,838. 
 
Para el cierre de la vigencia 2014 se cumplió oportunamente con las obligaciones 
contraídas con los créditos y durante el transcurso del año se pagaron las cuotas 
correspondientes a esta vigencia por la suma de  M$765,495  y adicionalmente se 
realizaron abonos extras a capital por la suma de  M$274,412. 
 

CONTRATO 
NRO.E.001-
2009 Y 0008-
2010 

 INFI- 
MANIZALES      

         
4,482,837,534   NA  

     
235,158,824    4,081,012,043 

CONTRATO 
NRO.E.001-
2009  15 AÑOS   3 AÑOS  

         
2,000,000,000   

     
166,666,667    1,666,666,666 

Pagaré 160               
CONTRATO 
NRO. 0008-
2010    15 AÑOS   3 AÑOS  

         
2,482,837,534    

       
68,492,157    2,414,345,377 

Pagaré 171       
            
821,905,880   

       
68,492,157       753,413,723 

Pagaré 173       
            
303,895,772       

Pagaré 174       
            
300,000,000       

Pagaré 176       
            
462,950,594       

Pagaré 178       
            
218,472,160       

Pagaré 180       
            
230,000,000       

Pagaré 181       
            
124,000,000       

Pagaré 182       
              
21,613,128        

TOTALES 
  
13,982,837,534   

  
1,039,908,123   8,802,144,721 
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NOTA 3.7 

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR 
 
Representan las obligaciones contraídas por la Terminal de Transportes por 
concepto de adquisición de bienes y servicios, retenciones e impuestos, 
acreedores.  Las cuentas que componen este grupo a 31 de diciembre del 2014 y 
2013 son las siguientes: 
 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Cuentas por Pagar 742,737 647,200 95,537 14.76% 
Adquisición de Bienes y servicios (1) 36,264 32,295 3,969 12.29% 
Intereses por pagar (2) 69,358 74,789 -5,431 -7.26% 
Acreedores  (3) 110,984 56,576 54,408 96.17% 
Retefuente e Impuesto de Timbre 11,360 7,115 4,245 59.66% 
Impuestos Contribuciones y tasas a  pagar (4) 125,772 256,780 -131,008 -51.02% 
Impuesto al valor agregado IVA 55,666 52,978 2,688 5.07% 
Anticipos sobre convenios y Acuerdos (5) 333,333 166,667 166,666 100.00% 
 
 
 
(1)  Corresponden a cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de la Terminal,  las cuales son 
corrientes. 
 
 
Las siguientes son las cuentas por pagar por edades por adquisición de bienes y 
servicios  
a diciembre 31 del 2014  : 
 
 
 

Nombre Fecha 1 a 30 días 
31 a 60 

días 
61 a 90 

días 
91 a 120 

días 
121 a 

150 días 
151 a 

180 días 
Mayor 
a 180 

LOPEZ BOTERO JHON JAIRO 12/26/2014 0 577 0 0 0 0 0 
INTEGRAL DE SERVICIOS 
LTDA 12/26/2014 3,454 0 0 0 0 0 0 
MULTISERVICIOS 
PANAMERICANA 12/31/2014 1,493 0 0 0 0 0 0 
MULTISERVICIOS 
PANAMERICANA 12/31/2014 1,464 0 0 0 0 0 0 
MULTISERVICIOS 
PANAMERICANA 12/04/2014 0 720 0 0 0 0 0 
COLOMBIANET SOLUTIONS 
S.A.S. 12/30/2014 16,378 0 0 0 0 0 0 
TABARES LOAIZA CARLOS 
ALBERTO 12/26/2004 12,178 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL   34,967 1,297 0 0 0 0 0 

TOTALES 36,264               
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(2) Corresponde a los intereses causados por pagar a INFICALDAS por el crédito 
de $M9,500,000, pagaderos trimestre vencido al DTF más 5.2%  y con 
INFIMANIZALES, trimestre vencido al DTF más 4.5% por valor de $M2,000,000  y 
el crédito de $M2,482,837 al DTF más 3.6%.  
  
 
(3) Corresponden a cuentas causadas por pagar por servicios, honorarios, 
suministros, aportes y contribuciones por pagar. 
  
 
Las siguientes son las cuentas por pagar por edades por Acreedores .a diciembre 
31 del 2014 : 
 
 

Nombre Fecha 
1 a 30 
días 

31 a 60 
días 

61 a 
90 

días 

91 a 
120 
días 

121 a 
150 
días 

151 a 
180 
días 

Mayo
r a 
180 

CHEVROMAZDA REPUESTOS S.A.S 12/23/2014 970 0 0 0 0 0 0 
CONSULTORES TECNOLOGICOS 
S.A.S 12/29/2014 324 0 0 0 0 0 0 

DOTACION INTEGRAL SAS 12/23/2014 29,403 0 0 0 0 0 0 

ESTILO INGENIERIA S.A. 12/02/2014 0 446 0 0 0 0 0 

FORVAL S.A. 12/30/2014 482 0 0 0 0 0 0 

HI RENDER ANIMATION STUDIOS S.A 10/01/2014 0 0 0 204 0 0 0 
INSTITUTO DE VALORIZACION DE 
MANIZALES 12/23/2014 0 0 0 0 0 0 0 
PLANEACION, GESTION Y CONTROL 
LTDA 12/11/2014 0 1,106 0 0 0 0 0 

SEGUROS COLPATRIA S.A 12/24/2014 86 0 0 0 0 0 0 

ADIFAMI 12/24/2014 8,389  0 0  0  0  0  0  

SERVICIOS PUBLICOS 12/29/2014 12,950 0 0  0  0  0  0  

APORTES NOMINA 12/29/2014 20,682  0 0  0  0  0  0  

LIBRANZAS 12/29/2014 23,693  0 0  0  0  0  0  
COMERCIALIZADORA GIRALDO 
GOMEZ. 12/29/2014 11,999  0 0  0  0  0  0  
CHEQUES NO COBRADOS O POR 
RECLAMAR 12/29/2014 250  0 0  0  0  0  0  

SUBTOTAL   109,228 1,552 0 204 0 0 0 

TOTAL 110,984               
 
 
 
(4)Impuestos Contribuciones y tasas por pagar: Representan el saldo a pagar por 
concepto de Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, impuesto de Industria y Comercio e Impuesto de Renta para 
la Equidad. 
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(5) Corresponden al segundo anticipo recibido por INFIMANIZALES por valor de 
M$166,667, según Promesa de Compra Venta suscrita el 12 de agosto de 2013, 
cuyo objeto es transferir el derecho de dominio de los bienes del antiguo Terminal 
a INFIMANIZALES, quedando pendiente un saldo por M$284,466, contra la 
entrega de la escritura en la cual conste como titular de los inmuebles objeto del 
negocio a INFIMANIZALES.  
 
 
PROVISION IMPUESTO SOBRE  LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES  
AÑO 2014: 
 
Impuesto de Renta y complementarios: Representa el saldo a pagar por concepto 
de Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas, 
depurado por Renta Presuntiva, comparando la Renta Liquida ordinaria con la 
renta presuntiva nos acogimos por Ley al mayor valor a pagar que es la Renta 
Presuntiva por la tarifa del 25% por valor de $M84,391  y el impuesto por Ganancia 
ocasional a la tarifa del 10%  por la suma de $M20,132  por la venta de un lote de 
terreno por valor de M$216,750. El valor total causado luego de descontar el 
anticipo de impuesto para el año 2014 y la Retención en la Fuente corresponde a la 
suma de M$40,913. 
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I N G R E S O S
Venta de servicios 5,023,072,535   
Otros ingresos 428,583,918
TOTAL INGRESOS CONTABLES  5,451,656,453
Menos, Gastos contables -4,496,592,636  

UTILIDAD CONTABLE 955,063,817

MENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (Ingreso sometido al impuesto de ganancia ocasional) -208,006,378

MAS, GASTOS NO DEDUCIBLES
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. ART.115 E.T. 21,440,809 10,720,405  
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 95,653,080  
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 28,203,977  
MENOS, 100% IMPTO.IND.Y COMERCIO EFECTIVAMENTE PAGADO 2014 -20,784,000
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE- 39,948,168
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 383,760,442
MENOS, 100% IMPUESTO PREDIAL EFECTIVAMENTE PAGADO 2014 -383,760,442
IMPUESTO AL PATRIMONIO 181,912,000
PROVISION DEUDORES 79,971,696 53,581,036
AJUSTE AL PESO 8,160
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 14,693,755  
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 403,936,581

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,150,994,020

RENTA PRESUNTIVA (SEGÚN ANEXO RESPECTIVO) 337,562,569

RENTA LIQUIDA 1,150,994,020
PERDIDA LIQUIDA - COMPENSACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -1,150,994,020

0

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 337,562,569

GANANCIA OCASIONAL 
INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES (ESCRITURA 1.521 NOTARÍA 1 MZL AGOS.29 2014) 216,750,000
COSTOS POR GANANCIAS OCASIONALES 15,426,728
GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 201,323,272

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 0 84,390,642
IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES 0 20,132,327
TOTAL IMPUESTO A CARGO 104,522,969
MENOS,RETENFUENTE 2014 -63,610,061
MENOS, ANTICIPO RENTA 2013 (RENGLÓN 80 DR 2013) 0
MENOS, SALDO A FAVOR 2013 0
MAS, ANTICIPO IMPORRENTA PARA 2014 0
OPCION 1
IMPUESTO DE RENTA 2013 (RENGLÓN 71 DR 2013) 73,978,000
IMPUESTO DE RENTA 2014 84,390,642
suman 158,368,642
promedio 79,184,321
X 75% 59,388,241
MENOS, RETFTE. 63,610,061
TOTAL ANTICIPO 0

OPCION 2
IMPUESTO DE RENTA 2014 84,390,642
X 75% 63,292,982
MENOS, RETFTE. 63,610,061
TOTAL ANTICIPO 0

TOTAL SALDO A PAGAR 2014 40,912,908

PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES
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La Provisión para el impuesto  sobre  la Renta para la Equidad –CREE,  se liquida 
por Renta Liquida Gravable, ya que este impuesto no permite compensar pérdidas 
fiscales, el valor total causado de impuesto por concepto de Impuesto para la 
Equidad para el año 2014,  luego de descontado la Retención en la fuente- CREE 
es la suma de $59,831. 
 

NOTA 3.8 
GRUPO 25– OBLIGACIONES LABORALES 

 
Corresponden a obligaciones laborales y prestaciones sociales causadas por 
pagar a los empleados a diciembre 31 de 2014 y 2013: 

I N G R E S O S
Venta de servicios 5,023,072,535   
Otros ingresos 428,583,918
TOTAL INGRESOS CONTABLES  5,451,656,453
Menos, Gastos contables -4,570,474,335  

UTILIDAD CONTABLE 881,182,118
MENOS ingresos contables que no tienen efecto fiscal
Ajuste impuesto de renta año 2009
Ajuste impuesto de industria y comercio año 2009
Recuperación  gasto PNUD que no fue deducible en años anteriores 0

MENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (Ingreso sometido al impuesto de ganancia ocasional) -208,006,378

MAS, GASTOS NO DEDUCIBLES
50% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. ART.115 E.T. 21,440,809 10,720,405  

100% PROVISION IMPUESTO DE RENTA 104,522,969  
100% PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 28,203,977  
100% MENOS,  100% IMPTO.IND.Y COMERCIO EFECTIVAMENTE PAGADO 2014 -20,784,000
100% PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE- 103,589,000
100% IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 383,760,442
100% MENOS,  100% IMPUESTO PREDIAL EFECTIVAMENTE PAGADO 2014 -383,760,442
100% IMPUESTO AL PATRIMONIO 181,912,000

67% PROVISION DEUDORES 79,971,696 53,581,036
100% AJUSTE AL PESO 8,160
100% GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 14,693,755  

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 476,447,302

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 1,149,623,042

RENTA PRESUNTIVA (SEGÚN ANEXO RESPECTIVO) 337,562,569

 RENTA LIQUIDA GRAVABLE 1,149,623,042

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD -CREE 9% 103,466,074
TOTAL IMPUESTO A CARGO 103,466,074
MENOS,RETENCIÓN EN LA FUENTE - CREE- 2014 -43,635,497

TOTAL SALDO A PAGAR 2014 59,830,577

PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -CREE-
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DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 

Obligaciones Laborales y seguridad social 143,376 114,989 28,387 24.69% 

Cesantías 63,866 58,492 5,374 9.19% 

Intereses a las cesantías 7,126 6,520 606 9.29% 

Vacaciones 24,010 21,767 2,243 10.30% 

Prima de Vacaciones 26,478 23,914 2,564 10.72% 

Prima de Servicios  15,730 0 15,730 100.00% 

Bonificaciones 2,927 4,004 -1,077 -26.90% 

Otros Salarios y Prestaciones Sociales 3,239 292 2,947 1009.25% 
 
 
 
En las Obligaciones Laborales y seguridad social se presenta un incremento del 
24.69% debido a las causaciones  de la Prima  de Servicios autorizada por la 
Junta Directiva  según Acta Nro. 303  del 11 de diciembre del 2014 y a Otros 
Salarios y Prestaciones Sociales por cuatro supernumerarios.  
 
 
Composición Planta de Personal a diciembre 31 del 2014: 
 
 

NIVEL DENOMINACIÓN DEL CARGO 

1 DIRECTIVO GERENTE 

1 ASESOR JEFE DE OFICINA ASESORA 

1 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERA 

1 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

2 PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO  SISTEMAS 

1 PROFESIONAL  PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO 

1 PROFESIONA  PROFESIONA UNIVERSITARIO OPERATIVA 

 1 ASISTENCIAL SECRETARIA EJECUTIVA 

 1 ASISTENCIAL SUPERVISOR 

 1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD 

 1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA 

 1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO 

 1 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERATIVA 

 20 ASISTENCIAL AGENTES DE TRANSITO 

 8  ASISTENCIAL CAJEROS TASA DE USO 

1  ASISTENCIAL CONDUCTOR 

1  ASISTENCIAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

1  ASISTENCIAL OPERARIO 

3 APRENDIZ SENA 

1 JUDICANTE UNIVERSIDAD 
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El Régimen jurídico aplicable en las relaciones laborales es el de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Territorial Descentralizadas,  
Municipal,  en donde existen empleados de Libre nombramiento y remoción y 
trabajadores oficiales. 
 
 
 A 31 de diciembre del 2014, existe un proceso disciplinario adelantado en virtud 
de la queja de un particular en contra del agente de tránsito Farley de Jesús Zuleta 
Patiño el cual se encuentra en la etapa preliminar. 
 

 
 

NOTA 3.9 
GRUPO 29– OTROS PASIVOS  

 
A 31 de diciembre de 2014 las cuentas que conforman este grupo son: 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
OTROS PASIVOS 188,978 1,436 187,542 13060.03% 
Recaudos por clasificar 0 613 -613 -100.00% 
Davivienda Red Bancafe cuenta corriente 0 613 -613 -100.00% 
Otros Recaudos a favor de Terceros 0 104 -104 -100.00% 
Comcel 0 104 -104 -100.00% 
Otros Depósitos(1) 6053 704 5349 759.80% 
Ingresos Recibidos por anticipado(2) 677 15 662 4413.33% 
Créditos diferidos(2) 182,248 0 182,248 100.00% 
 
(1).Otros Depósitos, corresponde a pago realizado en diciembre 30 del 2014, por 
Empresa Arauca, en la cuenta 081370000416 por $35,803, para la adquisición de 
la tasa de uso, en la modalidad de cupos, de los cuales, $5.978, corresponden a 
un ingreso para  Asotranscal, para efectuar pruebas de Alcoholimetría y el  valor 
por $75, corresponde a los ingresos del turno 1 de la Terminal Mixta, que no 
alcanzaron a ser consignados el 30 de diciembre de 2014, por lo tanto se le 
consignaron a la cuenta de Asotranscal, el 02 de enero de 2015. 
 
(2)Ingreso recibido por anticipado de Expreso Bolivariano por concepto de pago de 
arrendamiento de taquillas en las instalaciones de la Terminal de Transportes, 
correspondiente al mes de enero del 2015.  
 
(3)Diferencia presentada en el Impuesto de renta, corresponde a las diferencias  
que se presentan respecto del impuesto de renta, por los diferentes tratamientos 
aplicados a los hechos económicos; la sociedad decidió depreciar la edificación de 
Los Cámbulos a un plazo de 50 años, mientras que fiscalmente, y por disposición 
legal, el plazo de depreciación es sólo de 20 años. La anterior decisión conlleva a 
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que fiscalmente se tenga un mayor gasto y por tanto una menor utilidad, así como 
una menor base para la determinación de la renta. 

 
 NOTA 3.10 

GRUPO 3– PATRIMONIO  
. 
 
El Patrimonio de la Terminal de Transportes de Manizales, S.A., está conformado 
por un  capital autorizado   de M$4,000,000, capital suscrito y pagado por 
M$3,988,900 y capital por suscribir por M$11,100, correspondiente a 80.000 
acciones autorizadas, acciones suscritas 79.778  a un valor nominal de $50.000, 
cada una. 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
PATRIMONIO 28,563,362 27,782,299 781,063 2.81% 

 
 
 
El Patrimonio presenta una variación  un variación relativa del 2.81%  debido a la 
creación de Reservas con las utilidades obtenidas del año 2013. 
  

DETALLE AÑO 2013  AÑO 2012  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Capital Autorizado  4.000.000 4.000.000 0 0 
Capital Social 3.988.900 3.988.900 0 0 
Capital por Suscribir 11,100 11,000 0 0 

 
Composición Accionaria: 
 

 
 
Reservas: 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
RESERVAS 8,779,921 6,507,199 2,272,722 34.93% 
Reserva Legal 1,492,515 1,265,243 227,272 17.96% 
Reserva para servicio de la deuda 4,527,715 4,527,715 0 0.00% 
Reserva para construcción Terminal 714,211 714,211 0 0.00% 
Reserva para  Readquisición Acciones 30 30 0 0.00% 
Reserva para Obras complementarias 1,535,156 0 1,535,156 100.00% 
Reserva Articulo. 130 E.T. 510,294 0 510,294 100.00% 

ACCCIONISTA No.ACCIONES

% 

PARTICIPACION

VALOR NOMINAL 

$50.000

MINISTERIO DE TRANSPORTE 24,090                 30.1963            1,204,500,000

INFIMANIZALES 26,620                 33.3676            1,331,000,000

INVAMA 16,169                 20.2675            808,450,000

INFICALDAS 4,268                   5.3498              213,400,000

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 1                          0.0013              50,000

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS 8,630                   10.8175            431,500,000

SUBTOTAL 79,778                 100                   3,988,900,000       

ACCIONES POR SUSCRIBIR 222                      11,100,000

TOTAL 80,000                 4,000,000,000       
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En Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo del año 2014, 
según Acta No.078, se  autoriza que de las utilidades del año 2013  luego de la 
Reserva Legal, se creen una Reserva por valor de $1,535,156  para Obras 
Complementarias de construcción de la Terminal de Transportes y  por la suma de 
$510,294 la Reserva del Artículo 130 del E.T., según la cual los contribuyentes 
que en uso de las disposiciones pertinentes soliciten en su declaración de renta 
cuotas de depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el 
Estado de Pérdidas y Ganancias, deberán, para que proceda la deducción sobre 
el mayor valor solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año 
gravable como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento 
(70%) del mayor valor solicitado. 

 

Superávit por Valorizaciones: 

 DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Superávit por valorización 13,838,948 13,894,133 -55,185 -0.40% 
Empresas Industriales y Comerciales y Entidades 
Economía Mixta 1) 471,452 419,215 52,237 12.46% 
Terrenos 2) 8,710,399 8,817,821 -107,422 -1.22% 
Edificación 4,086,561 4,086,561 0 0.00% 
Maquinaria y equipo 6,054 6,054 0 0.00% 
Equipo de Comunicación y computación 23,374 23,374 0 0.00% 
Equipo de Transporte tracción y elevación 45,372 45,372 0 0.00% 
Otros Activos 495,736 495,736 0 0.00% 

 
 
 
 
1) Las Inversiones Patrimoniales se valorizan de acuerdo al valor intrínseco 
certificado por cada una de las entidades donde se posea la inversión, 
presentándose una  valorización de $52,854 en el Centro de Diagnóstico 
Automotor de Caldas, Empresa Industrial y Comercial del Estado,  y en las 
Sociedades de Economía Mixta como  el Terminal de Pereira una desvalorización 
de $-616. 
 
2) Las valorizaciones del Terreno, presentan una variación del -1.22%,  por la  
disminución de la valorización por la venta de un Lote de Terreno  de 745.10 M2, a 
la COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ Y CIA S.A., según Escritura Pública 
Nro. 1.521 del 29 de agosto del 2014. 
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Patrimonio Institucional Incorporado: 

 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Patrimonio Institucional Incorporado 1,078,800 1,123,856 -45,056 -4.01% 
 
 
El Patrimonio institucional Incorporado corresponde a  la incorporación de terrenos 
de la antigua Terminal  en el año 2010, se presenta una variación de 4.01% luego 
de una  actualización de estudio de títulos. 
 
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Resultado del Ejercicio 881,305 2,272,723 -1,391,418 -61.22% 
 
 
 
El resultado del ejercicio a diciembre  31 de 2014, arroja una utilidad acumulada 
de M$881,305,   equivalente a una variación absoluta de M$-1,391,418, respecto a 
diciembre del año  2013,   debido al incremento en los despachos de vehículos  en 
un  6.65%,  lo que generó un mayor ingreso en el recaudo de tasa de uso del 
11,78%,  igualmente el recaudo por concepto de  arrendamientos que  se 
incrementó en un 6.05% y   la venta de un  lote de terreno en el sector de Los 
Cámbulos, con un área de 745.10 M2., según Escritura Pública Nro. 1.521 del 29 
de agosto de 2014. 
 
 
 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2012 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Saneamiento Contable -4,512 -4,512 0 0 

 
 
 
Corresponde al saldo registrado por efecto de saneamiento contable en el año 
2004. 
 
 
 

NOTA 3.11 
GRUPO 4– INGRESOS   

 
Los ingresos operacionales a diciembre de 2014,  por valor de $M5,023,072 
reflejan un incremento  del 8.87%, representados  en la venta de tasa de uso,  
arrendamientos, alcoholimetría, comparendos los cuales son considerados como 
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la  actividad  principal de la Terminal de Transportes y  aprovechamiento por 
utilización de áreas comunes  y  servicio de  publicidad. 
  
A 31 de diciembre de 2014 las cuentas que conforman este grupo son: 
 
 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
INGRESOS 5,451,656 7,594,959 -2,143,303 -28.22% 
INGRESOS OPERACIONALES 5,023,072 4,613,911 409,161 8.87% 
Servicio de Terminal de Transporte Terrestre 4,934,356 4,502,198 432,158 9.60% 
Tasa de Uso  (1) 2,773,897 2,481,519 292,378 11.78% 
Arrendamientos(2) 2,002,782 1,888,470 114,312 6.05% 
Alcoholimetría  (3) 110,999 88,367 22,632 25.61% 
Comparendos(4) 46,678 43,843 2,835 6.47% 
Otros servicios 88,716 111,713 -22,997 -20.59% 
Publicidad (5) 5,912 4,193 1,719 41.00% 
Aprov. utilización áreas comunes (6) 82,804 107,520 -24,716 -22.98% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 428,584 2,981,048 -2,552,464 -85.62% 
 
 

1) Tasas de Uso: Según el decreto 2762 de 2010 del Ministerio de Transporte, 
es el valor que deben cancelar las empresas de transporte por el uso de las 
áreas operativas de los terminales de transporte terrestre de pasajeros por 
carretera, a la Terminal de  Transporte, se presenta un incremento 11.78%, 
debido  al incremento del 6.68% en los despachos de vehículos  en el año 
2014. 

 
2) Arrendamientos: Corresponde a los ingresos que actualmente se reciben 

por concepto de los contratos celebrados por la Terminal de Transportes y 
particulares, para la explotación de  taquillas, oficinas, parqueaderos, 
locales comerciales, se presenta un incremento del 6.05%, debido al 
incremento del IPC del año 2014 para los arrendamiento y a  los nuevos 
locales y espacios arrendados. 

 
3) Alcoholimetría: Ingreso por concepto de  recaudado de pruebas de 

alcoholemia, del 20%,  según convenio suscrito con ASOTRANSCAL.  

 
4) Comparendos: Sanción impuesta por incurrir en las prohibiciones previstas 

en el Manual Operativo de la entidad, se presenta un incremento del 6.47%, 
por infracciones cometidas por los conductores en el año 2014.  
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5) Publicidad: Valor que se cobra por la difusión de mensajes sobre rutas y 
horarios de las empresas transportadoras, se presenta un incremento del 
41%.   

    
6) Aprovechamientos por utilización de Aéreas Comunes: Corresponde al 

cobro a los arrendatarios por concepto de aseo, mantenimiento y vigilancia 
de las áreas comunes del  edificio Terminal de Transportes, presenta una 
disminución del -22.99%, debido a que actualmente este valor se  incorpora 
en los cánones de arrendamiento.  

                                                                                                                                                                                                            
 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Los ingresos no operacionales son los ocasionales o aquellos que no 
corresponden al objeto social de la empresa.  
 
A 31 de diciembre de 2014 las cuentas que conforman este grupo son: 
 
 

DETALLE AÑO 2014  AÑO 2013  VARIAC. M$ VARIAC. M$ 
INGRESOS NO OPERACIONALES 428,584 2,981,048 -2,552,464 -85.62% 
Otros Ingresos 415,812 2,965,765 -2,549,953 -85.98% 
Ingresos Financieros 207,806 35,029 172,777 493.24% 
Ingresos financieros (1) 36,029 34,722 1,307 3.76% 
Utilidad en valoraciones compradas (2) 171,413 0 171,413 100.00% 
Dividendos y participaciones(3) 364 307 57 18.57% 
Otros Ingresos Ordinarios 208,006 2,930,736 -2,722,730 -92.90% 
Utilidad en Venta de Activos (4) 208,006 2,930,736 -2,722,730 -92.90% 
Partidas Extraordinarias 12,772 15,283 -2,511 -16.43% 
 
 
 
(1) Ingresos financieros, corresponde a ingresos de intereses de las cuentas 
bancarias de ahorro, e intereses por mora de deudores por arrendamientos y 
cuotas por aprovechamientos de espacios comunes.  
 
(2)Intereses según proceso de selección abreviada para la enajenación de bien 
inmueble a través de subasta pública en la venta del lote de terreno los Cámbulos 
a la COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ Y CIA S.A. 
 
 (3) Corresponde a dividendos  decretados en el año 2011 y pagados en el año 
2014,  por inversión de  102.798 acciones que la Terminal de Transporte de 
Manizales,  posee en  la Terminal de Transportes de Pereira S.A 
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(4)Utilidad por M$208,006, en la venta de un áreas de 745.10 M2,  del lote de 
terreno Los Cámbulos, transferido a la COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ 
Y CIA S.A., según Escritura Pública Nro. 1.521 del 29 de agosto del 2014. 
 
 
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Ingresos Extraordinarios 12,772 15,283 -2,511 -16.43% 
Recuperaciones (1) 11,608 13,695 -2,087 -15.24% 
Aprovechamientos (2) 1164 430 734 170.70% 
Indemnizaciones 0 563 -563 -100.00% 
Otros Ingresos Extraordinarios 0 595 -595 -100.00% 
 
 
(1)Corresponde a recuperación por recaudo de cartera de arrendamientos y 
comparendos de deudas de difícil cobro de años anteriores y recuperación o 
devolución de gastos, licencias e incapacidades reconocidas por las EPS. 
 
(2) Aprovechamientos por concepto de fotocopias y sobrantes de caja. 
 
 

NOTA 3.12 
GRUPO 5- GASTOS  

 
 
Los gastos operacionales y de administración a 31 de diciembre de 2014, 
comprende todos los pagos y causaciones de obligaciones ciertas, relacionadas 
para el normal funcionamiento de la actividad de la Terminal de Transportes. 
 
A 31 de diciembre de 2014 y 2013 las cuentas que componen este grupo son las 
siguientes: 
 
 
GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 

GASTOS 
        

4,570,351  
        

5,322,236    -751,885.00 -0.14% 
GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMON. 3,693,733 3,960,299 -266,566 -6.73% 

Operacionales y de Administración 2,810,714 2,984,114 -173,400 -5.81% 

Sueldos y salarios  1) 1,248,674 1,124,559 124,115 11.04% 

Contribuciones Imputadas 2) 22,961 0 22,961 100.00% 

Contribuciones Efectivas 3) 162,901 203,962 -41,061 -20.13% 

Aportes sobre  nómina 4) 6,285 17,156 -10,871 -63.37% 

Gastos Generales 751,007 1,200,099 -449,092 -37.42% 

Honorarios 5) 45,181 102,541 -57,360 -55.94% 
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Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 6) 0 256,506 -256,506 -100.00% 

Vigilancia y Seguridad 207,216 217,375 -10,159 -4.67% 

Materiales y Suministros 7) 21,270 13,702 7,568 55.23% 

Servicios de Mantenimiento 42,532 46,305 -3,773 -8.15% 

Reparaciones  8) 3,149 0 3,149 100.00% 

Servicios Públicos 140,412 151,394 -10,982 -7.25% 

Arrendamientos 701 209 492 235.41% 

Impresos, Publicaciones y Suscripciones. 9,306 12,862 -3,556 -27.65% 

Comunicaciones y Transporte 681 468 213 45.51% 

Seguros Generales 72,381 65,419 6,962 10.64% 

Promoción y divulgación 2328 0 2,328 100.00% 

Combustibles y Lubricantes 12,070 11,229 841 7.49% 

Servicio de Aseo 173,040 186,552 -13,512 -7.24% 

Procesamiento de Información  8,362 12,290 -3,928 -31.96% 

Elementos, aseo, cafetería, restaurante. 5,181 543 4,638 854.14% 

Licencias y salvoconductos 0 113,979 -113,979 -100.00% 

Gastos Legales  9) 7,197 8,723 -1,526 -17.49% 
Impuestos  10) 618,886 438,338 180,548 41.19% 
Provisión  Depreciaciones  y Amortizaciones,  883,019 976,185 -93,166 -9.54% 
GASTOS  NO OPERACIONALES 876,618 1,361,937 -485,319 -35.63% 

 
DETALLE AÑO 2013 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 

Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones.11) 883,019 976,185 -93,166 -9.54% 
Provisión para deudores  79,972 7,051 72,921 1034.19% 
Provisión para propiedad planta y equipo 0 34,072 -34,072 -100.00% 
Provisión obligaciones  fiscales  236,193 377,389 -141,196 -37.41% 
Depreciación de propiedad planta y equipo 555,965 548,439 7,526 1.37% 
Amortización  Comodato   516 0 516 100.00% 
Amortizaciones  10,373 9,234 1,139 12.33% 
 

1) Agrupa todos los pagos al personal de la Terminal de Transportes de 
Manizales, sueldos, recargos nocturnos, vacaciones, bonificación especial 
de recreación, auxilio de transporte, cesantías e intereses a las cesantías, 
prima de vacaciones, de servicios y de navidad, y pagos a la aprendiz del 
SENA,  se incluyen gastos de viaje, viáticos y dotación de personal.. Los 
sueldos y salarios en el año 2014, presentan un incremento del 11.04%, 
debido al incremento del 5.48% para el personal Asistencial, y un 3% para 
los Directivos. Igualmente en el año 2014, se incremento el contrato de 
aprendices de 2 a 3 aprendices y el salario de este personal subió del 75% 
al 100% del S.M.M.L.V., además se contrató una judicante y a  los cambios 
en los sueldos generados por Resoluciones de Gerencia. 
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2) Contribuciones imputadas se presenta un incremento del 100% debido a la 
indemnización del Jefe Técnico Operativo de la Terminal de Transportes. 

 
3) Contribuciones efectivas tiene una variación del -20.13% ya que en aportes  

a EPS  solo se aporta por  el gerente de la entidad con salario superior a 10 
SMMLV y por las  aprendices del SENA. 

 
4) Los aportes sobre la nómina al ICBF y SENA , presentan una disminución 

del 63.37%, ya que solo se aporte por el gerente de la entidad con  salario 
superior a 10 SMMLV. 

 
Desde el 26 de abril de 2013 los exonerados de pagar los aportes parafiscales a 
favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que 
sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, es decir 
que si estoy obligado a éste nuevo tributo también estaría exonerado de realizar 
dichos aportes correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 
SMLMV. 
 
Con la expedición de la reforma tributaria de 2012 las sociedades y personas 
jurídicas contribuyentes del nuevo impuesto sobre la renta para la equidad – 
CREE fueron exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje -SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF desde el 01 de mayo de 2013, así como también serán exoneradas a partir 
del 1 de enero de 2014 de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud; 
igual tratamiento aplica para las personas naturales que empleen dos o más 
trabajadores. 
 
Gastos Generales 
 
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para que la empresa cumpla con las funciones asignadas y con el pago de 
impuestos multas a que estén sometidas legalmente. 
 
(5) Gastos ocasionados por la ejecución de contratos de Revisoría Fiscal con 
Nexia Internacional,  asesoría tributaria, contratación de personal para asesorías 
jurídicas y para brindar apoyo en el área de sistemas. 
 
(6) Obras y Mejoras de Propiedad ajena presenta una disminución del 100%, 
puesto que se terminó la amortización de las obras en el Terminal Mixto la cual se 
realizó a 5 años. 
 
(7) Los materiales y suministros presentan un 55.2%, por la adquisición de 
materiales para el mantenimiento y adecuación del edificio de la Terminal. 
 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
http://www.gerencie.com/reforma-tributaria.html
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
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(8) Reparaciones presentan un incremento del 100% por reparación del acueducto 
en el Mall de comidas de la Terminal 
 
(9) Corresponden al pago de gastos por concepto de notariado y registro y 
sentencia judicial por proceso de mínima cuantía de la  arrendataria Mónica 
Andrea Arboleda. 
 
(10) Corresponden al pago del Impuesto Predial,  cuota de fiscalización a la 
Contraloría General del Municipio de Manizales, impuesto de vehículo, impuesto al 
Patrimonio, gravamen sobre transacciones financieras, Contribuciones (Matrícula 
Mercantil) Superintendencia de Puertos y Transportes y  otras contribuciones y 
tasas como el  impuesto al teléfono. 
 
(11) Representan el gasto por las provisiones de deudores de arrendamientos, 
cuotas por utilización de áreas comunes, Provisión obligaciones fiscales, 
depreciación de la edificación, maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo 
de  oficina, equipo de comunicación y computación, equipo de transporte, equipo 
de comedor, cocina y despensa,  amortización del Comodato con la Policía 
Nacional y amortización de intangibles  licencias y  software. 
 
EXCEDENTE OPERACIONAL 
 
 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT. 
Excedente Operacional 1,329,339 653,612 675,727 103.38% 

 
 
 
A 31 de diciembre del 2014 se presenta un excedente operacional por 
M$1,329,339,  con una variación  del 103.38%, debido al incremento en los 
despachos de vehículos  en un  6.65%,  lo que generó un mayor ingreso en el 
recaudo de tasa de uso del 11,78%,  igualmente el recaudo por concepto de  
arrendamientos el cual se incrementó en un 6.05%. 
 
 
GASTOS NO OPERACIONALES: 
 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 VAR.ABSOL VAR.RELAT 
GASTOS  NO OPERACIONALES 876,618 1,361,937 -485,319 -35.63% 
OTROS GASTOS   861,916 1,361,079 -499,163 -36.67% 
Intereses  1) 812,181 1,116,912 -304,731 -27.28% 
Pérdida en valorización de inversiones 2) 2 119 -117 -98.32% 
Comisiones y otros gastos financieros 3) 5,711 7,093 -1,382 -19.48% 
Otros Gastos Ordinarios 44,022 236,955 -192,933 -81.42% 
Pérdida en baja de activos 4) 15,716 1,613 14,102 874.27% 
Impuesto asumidos 5) 27,074 36,639 -9,565 -26.11% 
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Bienes y derechos trasladados a otras Ent.Pbcas. 0 198,703 -198,703 -100.00% 
Laudos arbitrales extrajudiciales 6) 1,232 0 1,232 100.00% 
Gastos Extraordinarios 14,702 858 13,844 1613.52% 

 
1)  Corresponden a los intereses causados del crédito público interno con 

INFIMANIZALES e INFICALDAS a diciembre 31 del 2014, presenta una 
disminución en la variación relativa del -27.28%, debido a las 
amortizaciones de los crédito con INFIMANIZALES por valor de M$235,158 
y con INFICALDAS por valor de $804,749. 

 
2) Corresponde a la reclasificación del aporte inicial por valor de M$ 2,000, en 

noviembre 9 del 2009,  para la constitución de la Asociación Cable Aéreo 
Manizales, entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo a certificación expedida 
por dicha Entidad, el Cable Aéreo es Entidad  sin ánimo de lucro  que se 
constituyó  por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 
(naturales y  jurídicas), no persigue el reparto de utilidades entre sus 
miembros, los rendimientos no se distribuyen entre sus asociados sino que 
se destinan única y exclusivamente al desarrollo del objeto social. 

 
3) Comprende los gastos por comisiones y otros gastos financieros por 

consignaciones nacionales. 
 

4) Corresponden a pérdida por baja de equipo de comunicación y 
computación por encontrarse  en mal estado y/o que no prestan servicio a 
la Entidad. 

 
5) IVA por operaciones con el régimen común y simplificado. 

 
6) Corresponde al gasto efectuado al Sindicato SINTRAUNICO por la firma de 

la convención colectiva de trabajo. 

 
7) Gastos extraordinarios comprenden ajustes de ejercicio anteriores que 

alcanzan los $14.702 los cuales corresponden a pagos efectuados por 
concepto de liquidación de prima de servicios a ex funcionarios de la 
Terminal de Transportes de Manizales por valor de  $3.586,   ajuste de 
Prestaciones Sociales de los empleados de la Entidad, correspondiente al 
año 2013  por valor de $7,718, ya que en la liquidación de las prestaciones 
no se tuvo en cuenta la doceava parte de la Prima de Servicios, menor 
valor causado de impuesto de Renta  por valor de $1,390, ajustes al peso 
$8 y  reclasificación de la cuenta 120755, por aporte efectuado a la 
Asociación Cable Aéreo por valor de $2,000  
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EXCEDENTE DEL PERIODO 
 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013 
VARIAC. 
ABSOL 

VARIAC. 
RELAT. 

Excedente del Periodo 881,305 2,272,723 -1,391,418 -61.22% 
 
 
 
 
El excedente del periodo a diciembre  31 de 2014, arroja una utilidad acumulada 
de M$881,305,  equivalente a una variación absoluta de M$1,391,418, respecto a 
diciembre del año  2013,   debido al incremento en los despachos de vehículos  en 
un  6.65%,  lo que generó un mayor ingreso en el recaudo de tasa de uso del 
11,78%, igualmente el recaudo por concepto de  arrendamientos los cuales 
presentaron un incremento del  6.05%  y  a la  venta  de un  lote de terreno en el 
sector de Los Cámbulos, con un área de 745.10 M2, por  valor de M$216,750, la 
cual generó una utilidad  por M$208,006. 
 
 
 

NOTA 3.13 
GRUPO 8-9-CUENTAS DE ORDEN 

 
Cuentas de orden deudoras representan hechos o circunstancias de las cuales 
pueden derivarse derechos que afecten la estructura financiera de la Terminal de 
Transportes. En este grupo se incluyen cuentas utilizadas para control de activos, 
de futuros hechos económicos,  demandas interpuestas por la Terminal en contra 
de terceros, pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias y 
para conciliar diferencias entre valores fiscales y contables.  A 31 de diciembre de 
2014 y 2013 las cuentas que componen este grupo son las siguientes:   
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013  VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT. 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21,056,378 24,000,829 -2,944,451 -12.27% 
DERECHOS CONTINGENTES 1) 703,878 451,134 252,744 56.02% 
Litigios y Demandas 703.878 451,134 252,744 56.02% 

DEUDORAS FISCALES 16,473,901 19,946,468 -3,472,568 -17.41% 
Deudoras Fiscales  2) 16,473,901 19,946,468 -3,472,568 -17.41% 
DEUDORAS DE CONTROL 3,878,599 3,603,227 275,371 7.64% 
Activos Retirados 3) 51,337 871 50,466 5794.03% 
Otros activos 4) 11,112 2,957 8,155 275.79% 
Bienes entregados a terceros 5) 538,320 538,320 0 0.00% 
Recaudo por la enajenación de activos 6) 3,277,830 3,061,079 216,751 7.08% 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013  VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT. 
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DEUDORAS POR CONTRA -21,056,728 -24,000,829 2,944,451 -12.27% 

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(1) -703,878 -451,134 -252,744 56.02% 

Litigios y Demandas -703,878 -451,134 -253,093 56.02% 

DEUDORAS FISCAL POR CONTRA (2) -16,473,901 -19,946,468 3,472,568 -17.41% 

Deudoras Fiscales   -16,473,901 -19,946,468 3,472,568 -17.41% 

DEUDORAS DE CONTROL -3,878,599 -3,603,227 -275,371 7.64% 

Activos Retirados  -51,337 -871 -50,466 5794.03% 

Otros activos  -11,112 -2,957 -8,155 275.79% 

Bienes entregados a terceros (4) -538,320 -538,320 0 0.00% 

Recaudo por la enajenación de Activos 5) -3,277,830 -3,061,079 -216,751 7.08% 
 
 
 
(1)Derechos Contingentes, corresponden a: 
 
 
- Proceso de Pertenencia por prescripción adquisición de dominio (Civil) 

correspondiente al 2.6% de la propiedad contra Félix Antonio Botero A. y Otros 
en cuantía de $2,500, y contra Magnolia Parra Castaño y Otros, por el 50% de 
la propiedad, por valor de $36,540, y un Proceso Ejecutivo Singular de mínima 
cuantía contra el Señor Wilson Hernán Ramírez por saldo en cartera por 
concepto de arrendamiento  por valor de $5,612.    

 
- Saldos de cartera por deudas de difícil recaudo, por concepto de comparendos 

por valor de M$8,261, y por concepto de arrendamientos por valor de 
M$238,925 y la suma  de $127,573 por anticipo no amortizado en Contrato de 
Administración Delegada por GENSA. 

 
- Promesa de Compraventa  del 12 de agosto del 2013, con INFIMANIZALES, 

de la cual se recibió como anticipo  la suma de $M166,667, quedando un saldo 
restante por cobrar a la firma de la escritura por valor de $M284,467.  

 
 
(2) Corresponde a diferencias fiscales entre activo y gastos registrados en la 
contabilidad y los determinados para propósitos de información tributaria  por 
Declaración de Renta año 2013. 
 
(3) Corresponde a equipo de comunicación, computación, maquinaría y equipo y 
muebles y enseres,  retirados por encontrarse en mal estado y en desuso. 
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(4) Corresponde a herramientas y materiales en desuso no necesarios para el 
funcionamiento de la Entidad. 

 
(5) Corresponde a Contratos de Comodato suscritos con  INFIMANIZALES por 
valor de 531,798 y con la Policía Nacional por valor de $6,522 y venta de activos 
al sector privado. 
 
(6) Corresponde a la venta de lotes de  terreno de 12.178M2, por valor de  
$3,061,080 en el año 2013 y en el año 2014 de un área de 745.10M2, por valor de 
M$216.750 a la  Comercializadora Giraldo Gómez. 
 
 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 
Representan hechos o circunstancias, compromisos o contratos que se relacionen 
con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de la empresa. 
 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013  VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT. 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6,021,967 2,964,056 3,057,911 103.17% 
Responsabilidades Contingentes 1,765,081 1,315,055 450,026 34.22% 
Litigios y mecanismos alternativos de solución 1) 438,345 438,345 0 0.00% 
Garantías Contractuales2) 450,026 0 450,026 100.00% 
Otras responsabilidades contingentes 3) 876,710 876,710 0 0.00% 
ACREEDORAS FISCALES 2,747,286 252,221 2,495,065 989.24% 
Acreedoras Fiscales 4) 2,747,286 252,221 2,495,065 989.24% 
ACREEDORAS DE CONTROL 1,509,600 1,396,780 112,820 8.08% 
Propiedad Planta y Equipo 5) 1,509,600 1,396,780 112,820 8.08% 
 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2013  VARIAC. ABSOL VARIAC. RELAT. 

 ACREEDORAS POR  CONTRA   -6,021,967 -2,964,056 -3,057,911 103.17% 
Responsabilidades Contingentes -1,765,081 -1,315,055 -450,026 34.22% 
Litigios y mecanismos alternativos de solución 1) -438,345 -438,345 0 0.00% 
Garantías contractuales 2) -450,026 0  0 100.00% 
Otras Responsabilidades contingentes3) -876,710 -876710 0 0.00% 
ACREEDORAS FISCALES -2,747,286 -252,221 -2,495,065 989.24% 
Acreedoras Fiscales 4) -2,747,286 -252,221 -2,495,065 989.24% 
ACREEDORAS DE CONTROL -1,509,600 -1,396,780 -112,820 8.08% 
Propiedad Planta y Equipo 5) -1,509,600 -1,396,780 -112,820 8.08% 
 
 

1) Corresponde a prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del lote de 
terreno Cámbulos con matricula inmobiliaria Nro.100-38493. 
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2) Contratos de adquisición y prestación de servicios celebrados por la 

Terminal de Transportes de Manizales en el año 2014. 

 
3) Representa los valores de ingresos dados en Garantía de las obligaciones 

financieras que se tienen con INFICALDAS e INFIMANIZALES.  

 
4) Corresponde a diferencias entre Pasivos e Ingresos registradas en la 

contabilidad y las utilizadas en la información tributaria. 

 
5) Activos recibidos en calidad de comodato, según contrato de Comodato 

Nº.2008-07-1003, suscrito con INFIMANIZALES a 5 años, por uso del lote 
de terreno antiguamente denominado Escuela Jorge Robledo, donde 
funciona el Terminal Mixto. 

 
      
 

NOTA 3.14 
TRANSACCIONES CON SOCIOS, ACCIONISTAS Y  

ADMINISTRADORES 
 

A 31 de diciembre del 2014, se tienen obligaciones financieras con 
INFIMANIZALES por la suma de M$4,081,012 y con INFICALDAS por la suma de 
M$4,721,132, créditos obtenidos con el fin de ejecutar obras de construcción de la 
nueva Terminal de Transportes de Manizales. 
        
Durante la vigencia 2014, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de 
amortización de capital por M$804,749 e intereses por la suma de M$477,654 e 
intereses a INFIMANIZALES por la suma de M$339,958 y amortización a capital la 
suma de M$235,159             
     
El 19 de noviembre del año 2012, se firmó con INFIMANIZALES, contrato de 
comodato Nº.002-2012, a titulo de comodato o préstamo de uso parte del área del 
inmueble que se identifica con la matricula inmobiliaria 100-99454, con el objeto 
de única y exclusivamente para la construcción de dos estaciones motrices del 
cable aéreo en los Cámbulos y el funcionamiento de la actual estación. 
 
Contrato de Comodato Nro.2008-07-1003 suscrito entre INFIMANIZALES y la 
Terminal de Transportes, cuyo objeto es préstamo de uso del lote de terreno 
antiguamente denominado Escuela Jorge Robledo, identificado con la matricula 
inmobiliaria 100-172429, donde funciona el Terminal de Transporte Mixto. 
 



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 95

Con el objeto de legalizar las áreas restantes del lote de terreno de la antigua 
terminal, se firmó Promesa de Compraventa  el 12 de agosto del 2013, con 
INFIMANIZALES, de la cual se recibió como anticipo la suma de $M166,667, 
quedando un saldo restante por cobrar a la firma de la escritura por valor de 
$M284,467.  
 
Según escritura Nro. 1.195. Aclaración, del 4 de abril del 2013, (Art. 58 del Decreto 
1469 del 30 de abril del 2010. y dentro de la vigencia de la Licencia de Urbanismo 
del Terminal de Transportes Nro. 220001 del 21 de enero del 2013.) se realiza 
cesión gratuita al Municipio de Manizales de las zonas públicas, objeto de cesión 
obligatoria de un área de 16.021 metros, correspondientes a Zonas Verdes 1 y 2 y 
Zona Cesión Parque Infantil. 
 
 
 
 

NOTA 3.15 
RELATIVOS A LOS LITIGIOS Y MECANISMOS 

DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
 
 
Dando cumplimiento con lo estipulado por la carta circular 078 de diciembre de 
2007 a continuación se relacionan las demandas o procesos litigiosos que cursan 
en contra y a favor de la entidad: 
 

 
 
 

Tribunal Administrativo de
Caldas
Radicado:

2011 - 00691 
Tribunal Administrativo de
Caldas

Radicado:
2012 – 00117

Pendiente Cambio de 
Ponente. SIN

El OCHO (8) de Agosto se 
dio traslado al incidente de 

nulidad interpuesto por 
EMAS

El 18 de junio de 
2013 se fijo por 

estado el auto que 
ordena vincular.

ESTADO 2013

Se está  a la espera de la 
sentencia por parte del 

despacho.
EL CATORCE (14) de Junio 
de 2013 se fijo el estado del 
auto que ordena vincular al 

municipio de Manizales.

ESTADO 2014

Segunda

SINPrimera

VALOR 
ESTIMADO 

POR PÉRDIDA

INSTANCIA 
ACTUAL

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES A 31 DE DICIEMBRE 2014
(Donde la terminal posee la calidad de demandado)

JUZGADO DEMANDANTE CLASE DE 
PROCESO CUANTÍA PRETENSIÓN

SIN
Se instale por parte de la 

Terminal Un Control 
deTaxis 

Contraloría General del 
Municipio de Manizales

Acción de Nulidad 
(Administrativo)

Gerardo Osorio Zuluaga Acción Popular 
(Constitucional)

SIN
Se declare la nulidad del 

acto de creación de 
People Contact



INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014 
 

 

 96

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juzgado Primero Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00342

Juzgado Sexto Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 – 00351

Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00425
Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00528
Juzgado Décimo Civil
Municipal de Manizales
Radicado:
2014 - 00643

TOTAL= $ 44.651.985

Demanda Admitida y realización de trámites 
requeridos como cargas procesales por parte de la 

Entidad para dar continuidad al proceso

PRETENSIÓN

Se está oficiando por parte del juzgado a la 
Entidades pertinentes según la norma, con el fin de 

surtirse el pronunciamiento de la admisión de 
demanda

Se está llevando a cabo por parte de la Entidad la 
carga procesal de notificación personal de las 

demandadas

Se está llevando a cabo por parte de la Entidad la 
carga procesal de notificación personal de los 

demandados.

En proceso de Corrección

ESTADO 

ESTADO DE PROCESOS JUDICIALES 31 DE DICIEMBRE 2014
(Donde la terminal posee la calidad de demandante)

Ejecutivo Singular 
de Mínima Cuantía 

(Civil)
PrimeraWilson Hernán Ramirez $5,611,985

Buscar el reintegro de los 
dineros dejados de percibir por 

mora en los cánones de 
arrendamiento e intereses, 

además de las sanciones por 
incumplimiento establecidas 

dentro del contrato

Jose Antonio Pinilla - 
Isabel Vera Morales

Restitución Bien 
Inmueble 

Arrendado (Civil)
Primera N/A

Buscar la restitución del 
inmueble arrendado

Buscar la restitución del 
inmueble arrendado

Maria Fabiola Valencia 
Vera - Isabel Vera 

Morales 

Restitución Bien 
Inmueble 

Arrendado (Civil)
Primera N/A

Magnolia Parra Castaño - 
Catalina Parra Pulgarín 

y otros

Pertenencia por 
Prescripción 

Adquisitiva de 
Dominio (Civil)

Primera $36,540,000

Adquirir por prescripción el 
2.6% de la propiedad que no se 

encuentra a nombre de la 
Terminal según el 

correspondiente certificado de 
tradición.

Adquirir por prescripción el 50% 
de la propiedad que no se 
encuentra a nombre de la 

Terminal según el 
correspondiente certificado de 

tradición.

Felix Antonio Botero 
Agudelo y otros

Pertenencia por 
Prescripción 

Adquisitiva de 
Dominio (Civil)

Primera $2,500,000

JUZGADO DEMANDADO CLASE DE 
PROCESO INSTANCIA CUANTÍA

17001600006021400000
Dr. John Jairo Prieto 

como representante de 
la Terminal de 
Transportes de 

Indagación
Denuncia 
Abierta

Apropiación de Anticipo $127,573,474

PROCESOS PENALES A 31 DE DICIEMBRE 2014

CUANTÍAETAPA INDICIADO

Terminal de Transportes 
de Manizales S.A.

MOTIVORADICADO DENUNCIANTEDENUNCIANTE
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NOTA 3.16 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No se ha conocido de información que deba revelarse con posterioridad a la fecha de 
cierre y que, estando los estados contables emitidos, no fue incorporada en las cuentas 
reales y de resultado. 
 

 
JHON JAIRO PRIETO 
Representante Legal 
 
 

 
MYRIAM CONSUELO CARDENAS A. 
 Contadora Pública con T.P. 52865-T       
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INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013-2014 
 
 

RAZON CORRIENTE 
 

 
 

Por cada peso que la empresa adeude a corto plazo, cuenta con 0.47 centavos de 
respaldo para responderle a sus acreedores en  el año 2014. 
 
 
ROA  
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El Activo Total presenta un rendimiento debido a la utilidad generada por el 

incremento en los ingresos por tasa de uso arrendamientos y la venta de un activo 

fijo,  lo que significa que de cada peso invertido en Activo Total, se generó un 

rendimiento del 2.29%. 

 
ROE 
 

 
 

Los socios en el año 2014, tuvieron un rendimiento en su inversión del 3.09%.  
 
ENDEUDAMIENTO 
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Por cada peso que la Terminal tiene invertidos en activos  25.69%  han sido 
financiados por los acreedores, o lo que significa que el 25.69% ,  pertenece a los 
acreedores y el 74.31% pertenece a los accionistas 
 
 
MARGEN NETO 
 
 
 

 
 
Indica la rentabilidad del negocio independiente del objeto social de la empresa, 
originada en todas sus actividades, significando que por cada peso de ingreso 
generado se reportan  0.17  centavos de excedente. 
 
MARGEN OPERACIONAL 
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Indica la rentabilidad operacional en el desarrollo de su objeto social, significando 
que por cada peso de ingreso se obtiene 26.46% de excedente  operacional, lo 
que indica que es un negocio rentable, pues los ingresos operacionales cubren la 
totalidad de los gastos operacionales y de administración. 

 
 

 
MARGEN EBITDA 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
El Margen Ebitda es el efectivo generado en la operación,  o sea los centavos que 
por cada peso de ingreso se convierten en caja  con el propósito de atender el 
pago de impuestos, cubrir el servicio de la deuda y repartir  excedentes,  se 
presenta un Margen Ebitda  del 44.04%  en el 2014 
 
El Ebitda  presenta un resultado en el año 2013 de M1,886,303, mientras que en 
el 2014 alcanzó un M$2,212,359, que está soportado en gastos que no advierten 
salida de dinero como las amortizaciones y depreciaciones que están apalancando 
esta razón de rentabilidad. 
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VALOR INTRINSECO DE LA ACCION 
 
 
 

 
 
 
 

El  valor intrínseco de las acciones  de la Terminal a diciembre 31 de 2014 es de 
M$401,464, el cual está calculado sobre 71.148 acciones en circulación, sobre un 
patrimonio de  M$28,563,362. 
 
 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2014 
 

Descripción Presupuesto año  
2014 

Recaudo Año 
2014 

% Ejec. a 
dic./14 

INGRESOS CORRIENTES 4,958,062,305 4,948,085,354 99.80% 

Ingresos Operacionales  4,948,302,060 4,935,872,059 99.75% 

Ingresos no Operacionales 9,760,245 12,213,295 125.13% 

RECURSOS DE CAPITAL 235,118,008 198,063,793 84.24% 

VENTA DE ACTIVOS 228,000,000 211,331,250 92.69% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 166,453,791 166,453,791 100.00% 

TOTAl INGRESOS 5,587,634,104 5,523,934,188 98.86% 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2014 
 
 

Descripción del  Gasto Presupuesto año  
2014 

Ejecución 
acumulada a 
diciembre/14 

% Ejecutado 
dic/14 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,900,920,842 2,561,166,670 88.29% 

Servicios Personales 1,420,023,172 1,264,885,704 89.08% 

Gastos Generales 1,460,103,349 1,275,686,786 87.37% 

Transferencias 20,794,321 20,594,180 99.04% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 560,444,375 467,516,513 83.42% 

SERVICIO DE LA DEUDA 1,693,605,501 1,690,853,939 99.84% 

INVERSION 290,871,217 120,290,932 41.36% 

TOTAL  5,445,841,935 4,839,828,054 88.87% 

CUENTAS POR PAGAR 141,792,169 140,614,509 99.17% 

TOTAL GASTOS 5,587,634,104 4,980,442,563 89.13% 
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