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|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 
C.C. 75.074.210    Contadora Pública 
Representante Legal   T.P. 52865-T 
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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 Timbre 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 

Público Inteno LP
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

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 

de solución de conflictos
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 

contingentes
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 

de solución de conflictos
-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) 

 
 

 
 
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 
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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 
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. 
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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- 
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: 
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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. 
 
 
 
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 
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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. 
 
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 
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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: 
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 
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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 
$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 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
 
 

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.  
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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% 

 
 

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. 
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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.:  
 

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 Interes 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:  
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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, 
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% 
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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 
provisionar. 
 
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 provisionó 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. 
 
 
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% 
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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 

Equipo de Comunicación 10 

Maquinaria y Equipo 10 

Flota y Equipo de Transporte  10 

Redes Lineas y Cables  25 

Equipo de computación     5 

   

El método de Depreciación empleado es el de Linea Recta. 
 
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 
Publica  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. 
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(3)Redes Lineas 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 computo 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. 
 
(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% 
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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% 

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- 
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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. 
 
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% 
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Descripción de las obligaciones Financieras: 
 
 

 

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. 

CREDITO ENTIDAD 
PLAZO 

PACTADO 

PERIODO 
DE 

GRACIA 
MONTO TOTAL 
AUTORIZADO 

OBLIGACIONE
S ASUMIDAS 

Y 
CONDONADA

S 

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 

                

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

         
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 



 28 

 
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. 
 

 
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  : 
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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               

 
 
 

(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 
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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. 

 
(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 de el 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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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-

 
 
 
 

 

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 : 
 



 33 

 

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 Jesus 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 : 
 

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        
 
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% 
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Reserva Articulo. 130 E.T. 510,294 0 510,294 100.00% 

 
 

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.  
 
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 -
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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 
 
(4)Utilidad por M$208,006, en la venta de un áres 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% 
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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% 

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% 
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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. 
 
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 
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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 ontribuyentes 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. 
 
(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, 

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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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% 

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 
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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  
 
 
 
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. 
 
 
 



 45 

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. 

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 
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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. 
 
(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 Gomez..  
 
 
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% 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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: 
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NOTA: Es importante precisar que en cuanto a la probabilidad de ganar o perder 
el proceso, no me es viable como abogada hacer ese tipo de afirmaciones, sin 
embargo la Entidad busca llevar al proceso argumentos sólidos fundamentados en 
pruebas que le permitan culminar con éxito cada uno de los procesos que 
interpone o donde es demandado. 
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A continuación se describe el tema relacionado con la Cartera de Difícil Cobro: 
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CARTERA POR COMPARENDOS 
 

COMPARENDOS A 31 DE DICIEMBRE 2014 

La cartera correspondiente a los comparendos se encuentra prescrita y no hay un 
título ejecutivo mediante el cual la entidad pueda realizar el respectivo cobro, sin 
contar que son cuantías extremadamente bajas por lo que sería más costoso para la 
entidad mover el aparato judicial buscando el cobro de las mismas. Sin embargo la 
Entidad cuenta con un cobro persuasivo consistente en el bloqueo de emisión de tasa 
de uso. A continuación se relaciona la cartera correspondiente a comparendos 

DEUDOR VALOR ANTIGÜEDAD 

HADDER J. ORTEGON M. $136,000 01-Dec-06 

JOHN FREDY RAMIREZ $54,400 31-Dec-06 

GUILLERMO PEÑA $54,400 31-Dec-06 

HECTOR ORLANDO RODRIGUEZ $54,400 31-Dec-06 

PAULO PIZARRO $30,200 31-Dec-06 

ORTEGON  OMAR ERNESTO $61,600 27-Jun-07 

MONCALEANO RUBIANO LUIS ANTONIO $57,900 31-Aug-07 

ALZATE HINCAPIE CARLOS ALBERTO $43,400 28-Sep-07 

HERNANDEZ MILLAN YESID $57,900 28-Sep-07 

DUQUE  RUBEN $57,900 31-Oct-07 

GONZALES HENAO LUIS  FERNANDO $57,900 29-Nov-07 

ALBORNOZ  RODRIGO $57,900 31-Dec-07 

ESTEPA  JOSE R $57,900 31-Dec-07 

JUAN CARLOS TRIANA $123,000 31-Jan-08 

MONTOYA  ANTONIO $46,100 31-Jan-08 

RIVERA  GUILLERMO $61,400 31-Jan-08 

FANDÑO  MIGUEL ANGEL $46,100 31-Jan-08 

MUÑOZ  JESUS ANTONIO $61,400 29-Feb-08 

HERRERA  LUIS  ALEJANDRO $61,600 31-Mar-08 

CALDERON  NESTOR HERNANDO $46,200 30-Apr-08 

SUAREZ  HENRY $61,600 30-Apr-08 

CEBALLOS  JAIME HORACIO $153,900 27-Jun-08 

GARZON  CRISTIAN $153,800 31-Jul-08 

GIL  MEJIA MARIO ALEXANDER $61,600 29-Aug-08 

MARTINEZ  JORGE ENRIQUE $61,600 30-Sep-08 

VILLALBA  JOHN  JAIRO $61,600 30-Sep-08 

SANTOS AVILA JOSE $61,600 31-Oct-08 

QUINTERO ZAPATA JULIAN  $49,280 31-Oct-08 

MARTINEZ RODRIGUEZ MERARDO  HERNAN $61,600 31-Oct-08 

GUAIDIA COLMENARES FREDY $61,600 31-Oct-08 
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RAMIREZ T CESAR AUGUSTO $136,000 30-Dec-08 

CORREA  FREISER ALEXANDER $136,000 30-Dec-08 

LUGO  DIEGO ALONSO $136,000 30-Dec-08 

AGUINAGA  CARLOS  HUMBERTO $144,600 30-Dec-08 

SANCHEZ  JUAN GABRIEL $57,900 30-Dec-08 

GARCIA  JOHN JAIRO $57,900 30-Dec-08 

 LOZANO  JOSE  ANTONIO $43,400 30-Dec-08 

RAMIREZ  HAREAN $54,400 30-Dec-08 

CARDONA SALAZAR ALEXIS $136,000 30-Dec-08 

MARIN  LUIS  GUILLERMO $57,900 30-Dec-08 

TORRES  JOSE EVELIO $54,400 30-Dec-08 

MORALES  JAIME ENRIQUE $54,400 30-Dec-08 

CARDONA ALZATE CARLOS $144,600 30-Dec-08 

ZAPATA  JOSE JAIRO $54,400 30-Dec-08 

BASTIDAS  JESUS DAVID $40,800 30-Dec-08 

MONCADA  JAVIER ALBERTO $95,200 30-Dec-08 

BERNAL  JOSE  ALDEMAR $54,400 30-Dec-08 

GARCIA  ARENAS JOSE ARIEL $136,000 30-Dec-08 

FABIO HERNAN OROZCO ESCOBAR $40,800 30-Dec-08 

JAIRO VERDUGO VERDUGO $136,000 30-Dec-08 

ROJAS ANGEL ANTONIO $136,000 30-Dec-08 

JOSE DUVIER LOPEZ  $54,400 30-Dec-08 

CEBALLOS ALBEIRO $136,000 30-Dec-08 

MONCADA EDILBERTO DE JESUS $40,800 30-Dec-08 

ALARCON PEDRO ELIAS $43,520 30-Dec-08 

VIANCHA MARTINEZ SANTIAGO $144,600 30-Dec-08 

OSORIO RICARDO $40,800 30-Dec-08 

OCTAVIO ROA PEÑA $54,400 30-Dec-08 

ALDANA  LUIS  JORGE $54,400 30-Dec-08 

CABIERES LOPEZ WILLIAM $144,600 30-Dec-08 

CABRERA  RAFAEL $40,800 30-Dec-08 

JOHN TREJOS ESTELLA $144,600 30-Dec-08 

MENESES  ALVARO $144,600 30-Dec-08 

 ECHEVERRY GARCIA JULIO CESAR $136,000 30-Dec-08 

CASTRO TOLEDA SAUL $136,000 30-Dec-08 

PASCUAL RUBIO JOSE DUMAR $54,400 30-Dec-08 

CORDOBA  OSCAR $54,400 30-Dec-08 

CRUZ PERDOMO ALVARO $68,000 30-Dec-08 

DIAZ  RODOLFO ANDRES $57,900 30-Dec-08 

SABALA  WILSON $144,600 30-Dec-08 

IDARRAGA  JIMMY  ALEXANDER $136,000 30-Dec-08 
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HERNANDEZ  DIEGO $40,800 30-Dec-08 

CARRILLO  ARMANDO $43,400 30-Dec-08 

PIEDRAHITA PIEDRAHITA FERNANDO $136,000 30-Dec-08 

CORTES MEZA JAVIER $54,400 30-Dec-08 

FLOREZ  WILSON $136,000 30-Dec-08 

CHICA  JORGE $57,900 30-Dec-08 

OSORIO  CARLOS HUMBERTO $144,600 30-Dec-08 

GONZALES  FABIO $54,400 30-Dec-08 

MUÑOZ  ALFONSO $165,700 30-Jan-09 

IDROBO  JOHN  JAIRO $165,700 27-Feb-09 

ECHEVERRY  EDWIN GIOVANNI $66,300 27-Feb-09 

FRANCO ANTONIO RAFAEL  $66,300 27-Feb-09 

PARDO  CARLOS RAUL $66,300 31-Mar-09 

MARTINEZ  JOSE WILLIAM $66,300 31-Mar-09 

GALVEZ JIMENEZ DANIEL  ALFONSO $165,700 31-Mar-09 

SAENZ B LIDER ALBERTO $66,300 31-Mar-09 

TRUJILLO  DARIO $49,700 31-Mar-09 

MORENO  JOHN  JAIRO $66,300 29-May-09 

TRUJILLO LOPEZ GERARDO $66,300 29-May-09 

 GUEVARA  HECTOR LEON $165,700 29-May-09 

ALVAREZ  ROBINSON $165,700 30-Jun-09 

CHAVARRO  RICARDO $66,300 31-Jul-09 

VILLALBA  DANILO $165,700 31-Jul-09 

OTALVARO  YEISSON $66,300 26-Feb-10 

BARRAGAN  JAIME ORLANDO $66,300 26-Feb-10 

CABRERA MOLINA JAIR $66,300 27-Apr-10 

DIAZ LUIS ORLANDO $66,300 27-Apr-10 

TOTAL $8,260,700   
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CARTERA POR ARRENDAMIENTOS 
 

ARRENDAMIENTOS A 31 DE DICIEMBRE 2014 

El siguiente es un informe preliminar de lo que se llevará al Comité de Cartera, de acuerdo con los criterios  
establecidos dentro del Reglamento Interno de Cartera de la Entidad (Las recomendaciones pueden estar 
sujetas a cambios): 

DEUDOR SALDO ANTIGÜEDAD 
OBSERVACIONES AL 

TÍTULO 
ANOTACIONES 

Oscar David Amador 
Ortegón 

 $ 255,934  05-Oct-07 

Se adelanto proceso 
judicial en el año 2009 el 
cual resulto a favor de la 
entidad, pero el señor no 
posee bienes a los cuales 
recaerle 

No posee bienes 

Efraín Gallego Castaño  $  442,230  05-Jan-09 

Prescrito. Se adelantó 
proceso judicial en el 
año 2013 el cual resulto 
a favor de la entidad, 
pero el señor no posee 
bienes a los cuales 
recaerle. 

No posee bienes 

Servicaldas Limitada 
(Representada Legalmente 
por Germán Antonio Alzate) 

 $  6,354,130  05-Jan-09 

Prescrito. Los títulos 
revisados no son claros 
pues algunos contratos 
no están firmados por el 
arrendatario. 

Pendiente de 
Consultar si la 
Persona Jurídica 
aún Existe para 
buscar la 
posibilidad de 
recuperar el 
dinero. 
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Julio Rodrigo Zapata 
Martinez 

 $ 45,221  05-Feb-09 

Al realizar una busqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Hector Augusto Aguirre 
Gómez 

 $  90,216  03-Mar-08 

Título Prescrito 
(Contrato) y no está 
firmado por el 
arrendador 

La cuantía es muy 
baja. 

Nicolas Enrique Alzate 
Murillo 

 $ 429,496  05-Dec-00 

Al realizar una busqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Carlos Alberto Castellanos   $  4,652,689  02-Jun-06 

De acuerdo con los 
informes presentados 
anteriormente por la 
Secretaría General, se 
adelantó proceso judicial 
en el año 2006, pero el 
señor no posee bienes a 
los cuales recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona posee 
bienes. 

Fernando Muñoz  $ 21,721,591  03-Apr-06 

De acuerdo con los 
informes presentados 
anteriormente por la 
Secretaría General, se 
adelantó proceso judicial 
en el año 2006, el el cual 
resulto a favor de la 
entidad, pero el señor no 
posee bienes a los cuales 
recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona posee 
bienes. 
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José Antonio Pinilla  $  7,933,079  01-Oct-13 

Proceso de Restitución 
de Inmueble Arrendado 
en curso de acuerdo con 
los Estados Judiciales. 
Con la sentencia del 
procesos se realizará la 
solicitud para realizar el 
correspondiente proceso 
ejecutivo. 

Ninguna 

Hector Castellanos Franco  $  5,409,630  31-Jan-05 

De acuerdo con los 
informes presentados 
anteriormente por la 
Secretaría General, se 
adelantó proceso judicial 
en el año 2006, pero el 
señor no posee bienes a 
los cuales recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona posee 
bienes. 

Duverney Vela Gonzalez  $  5,998,742  01-Oct-07 

De acuerdo con los 
informes presentados 
anteriormente por la 
Secretaría General, se 
adelantó proceso judicial 
en el año 2006, el el cual 
resulto a favor de la 
entidad, pero el señor no 
posee bienes a los cuales 
recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona posee 
bienes. 

Manuel José Bastos Sánchez  $  1,281,929  04-Nov-08 

Prescrito. Al realizar una 
busqueda preliminar 
dentro del archivo de la 
entidad, no se encontró 
el correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

Posee un bien con 
matrícula 
inmobiliaria 100-
147058. Pendiente 
de realizar estudio 
al título con el fin 
de verificar que no 
existan 
limitaciones o 
gravamenes. 
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Mónica Andrea Arboleda 
Santamaría 

 $  27,422,647  08-Aug-11 

Para reclamar la 
obligación se instauró el 
respectivo proceso 
ejecutivo el cual resulto 
desfavorable. De los 
hechos se dió traslado a 
la personería para llevar 
a cabo el 
correspondiente proceso 
disciplinario. Se llevará a 
a cabo la interposición 
del correspondiente 
Procesos de Repetición. 

La cuantía se 
espera recuperar 
mediante Acción 
de Repetición al 
Apoderado del 
proceso. 

Alba Cecilia Castro  $ 390,331  05-Dec-05 

Al realizar una busqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Maria Isabel Clavijo Clavijo  $    211,830  02-Sep-10 Acuerdo de Pago 
El acuerdo se ha 
cumplido  

Sandra Milena Ospina 
Montes 

 $  3,031,015  07-Apr-07 

Prescrito. Al realizar una 
busqueda preliminar 
dentro del archivo de la 
entidad, no se encontró 
el correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona 
actualmente posee 
bienes. 

Mercedes Suarez López  $ 1,850,579  04-Apr-07 

Se adelanto proceso 
judicial en el año 2009 el 
cual resulto a favor de la 
entidad, pero la señora 
no posee bienes a los 
cuales recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona 
actualmente posee 
bienes. 
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Diana Villa Galeano  $  1,474,565  02-Jan-08 

Se adelanto proceso 
judicial en el año 2011 el 
cual resulto a favor de la 
entidad, pero la señora 
no posee bienes a los 
cuales recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona 
actualmente posee 
bienes. 

Maria del Socorro Ospina  $  229,151  03-Apr-09 

Al realizar una busqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Sandra Elena Serna López  $  300,000  04-Jan-07 

Al realizar una busqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
busqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Maria Fabiola Valencia Vera  $  52,848,391  01-Oct-12 

Proceso de Restitución 
de Inmueble Arrendado 
en curso de acuerdo con 
los Estados Judiciales. 
Con la sentencia del 
proceso se realizará la 
solicitud para realizar el 
correspondiente proceso 
ejecutivo. 

Ninguna 
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Luis Alfonso Ruiz Henao  $  1,968,927  01-Mar-07 

Prescrito. Faltan Títulos 
Originales, con las copias 
se buscara el reintegro 
del dinero. 

Posee un bien con 
matrícula 
inmobiliaria 100-
5226. Pendiente 
de realizar estudio 
al título con el fin 
de verificar que no 
existan 
limitaciones o 
gravamenes. 

Wilmar Franco Gonzalez  $  1,538,567  03-May-07 

Se adelanto proceso 
judicial en el año 2009 el 
cual resulto a favor de la 
entidad, pero el señor no 
posee bienes a los cuales 
recaerle 

Pendiente de 
Consultar si la 
persona 
actualmente posee 
bienes. 

Climaco Alberto Diaz 
Barraga 

 $ 785,040  06-Nov-01 

De acuerdo con los 
informes presentados 
anteriormente por la 
Secretaría General, se 
adelantó proceso judicial 
en el año 2006, pero el 
señor no posee bienes a 
los cuales recaerle 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 

Jorge Eliecer Holguin  $  90,442  28-Jan-09 
El título no tiene firma 
del Arrendador. 

La cuantía es muy 
baja. 

Uriel Giraldo Leal  $ 1,236,847  03-May-06 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste que 
implica y los costos 
judiciales. 

Edison Marino Quiceno  $ 2,483,178  02-Dec-13 
Acuerdo de Pago en 
proceso 

Ninguna 

Wilson Hernán Ramírez 
Peralta 

 $  4,030,664  17-Sep-13 
Proceso Ejecutivo de 
acuerdo con los Estados 
Judiciales 

Ninguna 
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Jhon Jairo Giraldo Guerrero  $ 49,500  11-Feb-09 
El contrato no tiene 
firma del Arrendador ni 
del arrendatario. 

La cuantía es muy 
baja. 

Sergio Sánchez Gallego  $  148,500  28-Jan-09 
El contrato no tiene 
firma del Arrendador. 

La cuantía es muy 
baja. 

Transportes especiales VIP 
Ltda. 

 $ 501,507  11-Feb-09 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 

César Artemo Ospina  $ 198,000  11-Dec-08 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Cootaxim  $ 712,356  01-Mar-06 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 
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SC EAT  $ 71,385,939  03-Jul-08 

Prescrito. Al realizar una 
búsqueda preliminar 
dentro del archivo de la 
entidad, no se encontró 
el correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda  aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

Pendiente de 
Consultar si la 
Persona Jurídica 
aún Existe 

Multiservicios Especializados  $ 264,000  28-Apr-11 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja. 

Asociación Colombiana de 
Camioneros 

 $ 9,685,013  08-Aug-07 
Prescrito. El título no 
tiene firma del 
Arrendador. 

Pendiente de 
Consultar si la 
Persona Jurídica 
aún Existe para 
buscar la 
posibilidad de 
recuperar el 
dinero. 

G. Emp. Catering Integ. Bus  $  1,112,243  02-Aug-12 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda  aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 
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Productos Naturales de la 
Sabana 

 $ 39,525  02-May-13 

Se han realizado los 
correspondientes cobros 
persuasivos consistentes 
en llamadas y cobros pre 
jurídicos 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 

Jorge Andrés Penagos 
Villalba 

 $  321,073  03-May-06 

Al realizar una búsqueda 
preliminar dentro del 
archivo de la entidad, no 
se encontró el 
correspondiente 
contrato. Se llevará a 
cabo una nueva 
búsqueda aprovechando 
el arreglo que se está 
realizando al archivo. 

La cuantía es muy 
baja, para el 
desgaste y costos 
judiciales. 

 
 
 

TOTAL CARTERA DE 
DIFICIL COBRO 

 $                          374,758,891 

 
 
 
 

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 
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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 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 


