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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
COMPOSICION ACCIONARIA
Nro.
IDENTIFICACION

RAZON SOCIAL

Nro.
ACCIONES

%
PARTICIPACION

VALOR NOMINAL
$50.000

899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

24,090

3.0

1,204,500,000

890.801.059-0

INFIMANIZALES

26,620

3.3

1,331,000,000

800.002.916-2

INVAMA

16,169

2.0

808,450,000

890.806.006-3

INFICALDAS

4,268

0.5

213,400,000

890.801.053-7

ALCALDIA DE MANIZALES

1

0.0

50,000

890.803.285-8

ACCIONES PROPIAS
READQUIRIDAS

8,630

1.1

431,500,000

79,778

10.0

SUBTOTAL
ACCIONES POR SUSCRIBIR
TOTAL

222
80,000

3,988,900,000
11,100,000
4,000,000,000

ORGANIGRAMA
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NORMAS LEGALES DEL TRANSPORTE

1993 LEY No. 105

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE TRANSPORTE, SE
REDISTRIBUYEN COMPETENCIAS Y RECURSOS ENTRE LA NACIÓN Y LAS ENTIDADES
TERRITORIALES

1994 RESOLUCIÓN No. 2988

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDEN TIQUETES CONFORME A LAS RUTAS AUTORIZADAS
EN ORIGEN, DESTINO Y/O TRANSITO

1996 LEY No. 336

POR MEDIO DEL CUAL DE ADOPTA EL ESTATUTO NACIONAL DE TRANSPORTE

2002 RESOLUCIÓN No. 6398

POR MEDIO SE FIJAN TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS POR CARRETERA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LIBERTAD DE TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR
CARRETERA
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA CREACIÓN, HABILITACIÓN,
HOMOLOGACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA LIBERTAD DE HORARIOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR
CARRETERA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA BASE DE CALCULO DE LA TASA DE USO QUE
DEBEN COBRAR LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS POR CARRETERA HOMOLOGADOS Y HABILITADOS POR EL MINISTERIO DE
TRANSPORTE

2002 LEY No. 769

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

2000 RESOLUCIÓN No.222

2001 RESOLUCIÓN No. 3600

2001 RESOLUCIÓN No. 2762

2001 RESOLUCIÓN No. 7811

2002 RESOLUCIÓN No. 02222

2002 RESOLUCIÓN No. 4222

2003 DECRETO No. 1660

2003 DECRETO No. 3366

2005 RESOLUCIÓN No. 1122

2006 DECRETO No. 2028
2006 NORMA TÉCNICA 5454

2007 DECRETO No. 4190

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TASAS DE USO QUE DEBEN COBRAR LOS
TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR
CARRETERA HOMOLOGADOS Y HABILITADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA A LA RESOLUCIÓN NUMERO 002222 RELATIVA A
LAS TASAS DE USO QUE DEBEN COBRAR LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA HOMOLOGADOS Y HABILITADOS POR EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA ACCESIBILIDAD A LOS MODOS DE
TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE SANCIONES POR INFRACCIONES
A LAS NORMAS DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR Y SE DETERMINEN
UNOS PROCEDIMIENTOS
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PREVENCIÓN
DE LA ACCIDENTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y
SE DEROGA LA RESOLUCIÓN No. 865 DE 2005 Y LOS ARTÍCULOS 1,2 Y 3 LA RESOLUCIÓN
4110 DE 2004
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 2762 DE 2001, PARA AUTORIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE OPERACIÓN SATÉLITE Y
PERIFÉRICA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TERMINALES DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL
PERMISO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR MIXTO
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2010 LEY No. 1383

2010 RESOLUCIÓN No. 3027

2011 LEY No. 1503

2011 RESOLUCIÓN No. 1658

2011 SENTENCIA 439
2012 NORMA TÉCNICA 5375

2013 RESOLUCIÓN No. 315
2014 RESOLUCIÓN No. 1565

2015 DECRETO No. 1047
2015 DECRETO No. 1079
2015 RESOLUCIÓN No. 181
2015 RESOLUCIÓN No. 1844
2015 DECRETO No. 348

POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA LA LEY 769 DE 2002, CÓDIGO NACIONAL DE
TRANSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA CODIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES DE
TRANSITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1383 DE 2010, SE
ADOPTA EL MANUAL DE INFRACCIONES Y SE DICTAR OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA FORMACIÓN DE HÁBITOS,
COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS SEGUROS EN LA VÍA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
POR MEDIO DE LA CUAL SE MANTIENE LA MEDIDA DE LIBERTAD DE HORARIOS PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS POR CARRETERA, ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 7811 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2001.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE LLEVAR ANIMALES EN
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO DE PASAJEROS EN DETERMINADAS
CONDICIONESPOR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIONES
CONTAMINANTES EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA ASEGURAR LA AFILIACIÓN AL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN
VEHÍCULOS TAXI, SE REGLAMENTAN ALGUNOS ASPECTOS DEL SERVICIO PARA SU
OPERATIVIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
TRANSPORTE
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA PARA LA MEDICIÓN INDIRECTA DE LA
ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA GUÍA PARA LA
MEDICIÓN INDIRECTA DE LA ALCOHOLEMIA A TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

2016 RESOLUCIÓN No. 4171

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LA
PLANILLA ÚNICA DE VIAJE OCASIONAL PARA LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTES TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS , PASAJEROS POR
CARRETERA Y MIXTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

2016 RESOLUCIÓN No. 1801

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

2017 DECRETO 431

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL CAPITULO 6 DEL TITULO 1
DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO NUMERO 1079 DE 2015, EN
RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

2016 RESOLUCIÓN No. 4170

2018 FALLO CONSEJO DE ESTADO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA NULIDAD DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO 2762
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MISIÓN
Ofrecer comodidad, seguridad y accesibilidad a todos nuestros usuarios a
través de una infraestructura moderna que permita la prestación de
servicios complementarios y conexos al transporte terrestre.

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

POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de calidad de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
mejorar continuamente la operación integral de transporte
Interdepartamental e Intermunicipal de pasajeros, apoyados en una
adecuada capacidad tecnológica, cumpliendo con los requisitos legales y
reglamentarios de nuestros servicios y ofreciendo a los usuarios y
empresas transportadoras comodidad, excelente trato, seguridad y
confianza en la información.
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Manizales, Marzo de 2020
Señores
ACCIONISTAS
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Manizales
Respetados Doctores.

Teniendo en cuenta que la Misión y la Visión de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
se enfoca hacía el buen servicio y seguridad de nuestros usuarios; la entidad ha dado prioridad
a las sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes de todas las personas que utilizan nuestras
instalaciones, manteniendo una buena imagen de la entidad y de las entidades que ustedes
representan.
La Terminal atiende y aplica la normatividad y procedimientos emanados por la Contaduría
General de la Nación, vela por el cumplimiento de las normas y resoluciones establecidas por el
Ministerio del Transporte en cuanto a rutas y horarios que cumplen las empresas
transportadoras.
Las dificultades financieras que atravesó la entidad han sido superadas, presentando con orgullo
para esta vigencia un resultado del ejercicio de M$813.228, derivado de la gestión en cobros de
cartera vencida, ocupación del 95% de los locales comerciales, apertura de nuevos negocios,
construcción de un nuevo parqueadero y austeridad en gastos de funcionamiento, todos estos
logros con la ayuda, compromiso, responsabilidad y entrega de todos los funcionarios de la
entidad.
La Terminal durante la vigencia 2016, cumplió a cabalidad con el pago de sus pasivos, pagos de
capital e intereses de los créditos con Infimanizales e Inficaldas, pago a proveedores, impuestos
y obligaciones laborales.
Teniendo en cuenta su solvencia económica y con el beneplácito de la Honorable Junta Directiva
la entidad ha podido dar inicio algunas obras necesarias para el buen funcionamiento de la parte
Operativa y Administrativa, cerramiento, cambio de techo en el mal de comidas, construcción de
un parque infantil, cambio de mobiliario y modernización de la plataforma tecnológica.
Muchas gracias a los señores Miembros de la Asamblea de Accionistas por su apoyo y confianza.
Cordialmente,

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente
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A. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO.
No se tuvo conocimiento de hechos acaecidos después del cierre del ejercicio de la vigencia 2019.

B. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.
La empresa debe seguir implementando sus actividades en todos los aspectos, tales como: la
operación del negocio, la administración de sus recursos financieros y físicos y la optimización
del bienestar del personal de la entidad.
La terminal de Transportes de Manizales a la fecha no posee pasivos pensiónales, ni sentencias
judiciales en su contra que afecten su patrimonio

C.
OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CON
LOS ADMINISTRADORES.
El 29 de octubre de 2005, la Terminal de Transportes de Manizales S.A., suscribió el contrato de
empréstito 070-2008 CON INFICALDAS, por valor de $9,500,000,000.00, para la construcción
del nuevo Terminal de Transportes, con las siguientes condiciones:
Tasa de interés DTF+5.2 T.A.
Plazo 10 Años incluido un periodo de gracia tres años para amortizar a capital, Pignoración de los
ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 150% del servicio de la Deuda Anual.

En la vigencia 2015 se realizaron dos modificatorios al contrato de empréstito interno y de
pignoración de renta Nro. 070-2008, suscrito con INFICALDAS, Disminución de la tasa, logrando
la aprobación por parte de INFICALDAS pasando de DTF + 5.2% T.A. a una tasa de DTF + 3.22%
T.A. y ampliación del período total de diez (10) años a quince (15) años y la disminución del
porcentaje de pignoración de la garantía Venta de Tasa de Uso pasando del 150% al 120%.
En el mes de julio de 2009 se suscribió un contrato de empréstito con Pignoración de Rentas con
INFIMANIZALES, Contrato No. E-0001-2009, Tasa de interés D.T.F+4.5% T.V. A 15 años, con
un período de gracia de 3 años, por valor de $2.000.000.000,00, desembolsados en el mes de
agosto de 2009, con destino a la continuación del proyecto de construcción de la nueva Terminal.
Pignoración a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones Propias Readquiridas
del Terminal de Transportes de Manizales S.A., en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento
(130%) del servicio anual de la deuda contraída.
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El 30 de junio del 2010, se suscribió el Contrato de Empréstito No. E-0008-2010, por valor de
M$2.500.000.000,00, con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y
DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, Según autorización de junta directiva,
contenida en el Acta No. 280 del 9 de junio de 2010; cuya destinación es la construcción Nueva
del Terminal para la ciudad de Manizales: Ejecución de obras de infraestructura, tecnología y
adecuación construcción parqueadero operacional Terminal Transporte Mixto. del cual se
desembolsó la suma de M$2.482.837.000, con las siguientes condiciones; Plazo: Quince (15)
años con tres (3) años de gracia a capital, pagaderas año vencido (A.V). Intereses corrientes:
D.T.F.+3.6 puntos trimestre vencido. Garantía a título de renta real ejecutiva sin tenencia, los
ingresos corrientes provenientes de su funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta
(130%) del servicio anual de la deuda contraída
A 31 de diciembre del 2019, el saldo de la obligación financiera con INFICALDAS asciende a la
suma de $1,924,250,577.00 y con INFIMANIZALES a la suma de $2,128,222,676.00, créditos
obtenidos con un plazo de quince años incluidos tres años de gracia, los cuales se encuentran todos
en etapa de amortización a capital.
Durante la vigencia 2019, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de amortización de
capital por $548,058,960.00, e intereses por la suma de $174,631,538,00 y a INFIMANIZALES
pagos a capital por $361,435,368,00 e intereses por la suma de $192,256,085.00.
Se tiene firmado contrato de Comodato Nro.2008-07-103 con 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, el cual tiene un vencimiento el 30 de junio de 2020.
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.
Según Resolución Nro..220016-2016, del 29 de diciembre de 2016, se modifica la Licencia de
urbanismo de la Terminal de Transportes de Manizales, para el predio ubicado en el área urbana
del Municipio de Manizales, Sector Los Cámbulos, para la creación de espacios públicos y
privados, vías públicas y ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos.
El 11 de septiembre de 2018, según escritura pública Nro. 5.790, la Terminal de Transportes
transfiere a título de venta a INFIMANIZALES el derecho de dominio y la posesión material de
las áreas restantes del lote de terreno de la antigua Terminal, de acuerdo a la Promesa de Venta
suscrita el 12 de agosto de 2013.
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D.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD.
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 del 27 de julio de 2000, se puede garantizar que los
productos protegidos por derechos de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal,
es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, y en el
caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene en cada programa.
E.
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD
SOCIAL:
De conformidad con los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999, la entidad se encuentra a paz
y salvo por concepto de obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de
seguridad social integral.
Así mismo, en calidad de aportante se encuentra a paz y salvo por el concepto de aportes al cierre
del presente ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

F.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DEL 20 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTO
AL NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS FACTURAS
EMITIDAS POR CLIENTES Y PROVEEDORES (FACTORING).
Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre FACTORING, certifico que la entidad
durante el 2019 no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

G.

HECHOS INUSUALES

Durante el año 2019, en la Terminal de Transportes S.A., no se presentaron, ni fui informado, de
la ocurrencia de hechos inusuales o fraudulentos materialmente significativos, que atentarán contra
el Patrimonio, el buen nombre o la prestación de las actividades propias del objeto de la
organización.
H. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
De acuerdo a las obligaciones que tiene la Dependencia de Servicios Administrativos y
Comunicaciones, a continuación, se relacionan las acciones realizadas durante el año 2019 en pro
del mejoramiento continuo de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.
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1. GESTION COMERCIAL.
Dentro de las funciones de la dependencia de servicios administrativos y comunicaciones
se encuentra la gestión comercial y todos los procesos de arrendamientos, así como la
coordinación de los arrendamientos actuales, en cuanto a verificar que se cumpla el manual
de arrendamientos estructurado por el Terminal de Transporte de Manizales S.A
LOCALES COMERCIALES TERMINAL DE TRASPORTE DE MANIZALES
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL LOCALES

115

122

127

124

129

TOTAL LOCALES ARRENDADOS

110

112

117

118

125

A 01 DE DICIEMBRE 2019

N° LOCALES

MALL DE COMIDAS
CORREDOR 1
CORREDOR 2
ZONA DE DESCENSO
SALA DE ESPERA
AREAS COMUNES
AREAS EXTERIORES
TAQUILLAS
TOTAL

13
10
22
6
21
11
9
37
129

N° LOCALES
ARRENDADOS
9
10
22
6
21
11
9
37
125

2. GESTION DE COMUNICACIONES.
Dentro de las actividades que realiza la Dependencia de Servicios administrativos y
Comunicaciones se encuentra el manejo y administración del portal de la página web y las
redes sociales, tales como: Facebook, Instagram y twitter. En dichas plataformas se
actualizan noticias de interés referente al Terminal de Transporte de Manizales S.A y se
comparten noticias de la administración central.
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3. INVENTARIOS
Con relación al inventario general de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, la
última toma física se llevó a cabo desde el 01/10/2019, Se encuentra actualizado a la fecha
en lo relacionado con la inclusión en el sistema de los activos y el reporte a la póliza de
seguros; se tiene programado realizar una nueva toma física del inventario en el mes de
octubre de 2020, con el fin de actualizar los inventarios individuales, es decir, la asignación
de bienes por servidor público.
4. GESTION DE MANTENIMIENTO
En la gestión de mantenimiento se buscó suplir las necesidades de la infraestructura de la
Terminal de Transportes Manizales, logrando cumplir con el funcionamiento correcto de
todas sus instalaciones, locales comerciales, oficinas y demás infraestructura que se puede
ver afectada por el uso diario de la misma. Se realizaron mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos de infraestructura tales como: ascensor, planta eléctrica,
extractor de olores.
5. GESTION AMBIENTAL:
Cumplir con las actividades establecidas en el plan de acción para el año 2019
6. PROCEDIMIENTO PQRSD
La dependencia de Servicios Administrativos tiene como función la adopción y recepción
de los PQRS del portal web de la Terminal de Transporte de Manizales S.A; teniendo
como objetivo, Garantizar el trámite adecuado, oportuno, y efectivo de las Quejas,
Peticiones, Requerimientos y Sugerencias recibidas por el Terminal de Transportes de
Manizales en pro del mejoramiento continuo en el servicio brindado a los usuarios,
visitantes, arrendatarios, entre otros

Página 13 de 123
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

I. GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 2019
Durante la vigencia 2019, la entidad continúo fortaleciendo la plataforma tecnológica y los
sistemas de información, con la realización de una serie de actividades tendientes a garantizar la
seguridad, licenciamiento, estabilidad, rendimiento y alta disponibilidad de la plataforma, con el
fin brindar apoyo eficiente al cumplimiento de la misión institucional.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

-

-

Soporte, actualización, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de
Información administrativo, financiero y operativos de
(CTA) a través de los
requerimientos solicitados y efectivamente resueltos por el proveedor.
Soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma SIICO con relación al entorno
gráfico y generador de reportes de acuerdo con el nuevo MECI.
Mejoramiento de la recepción de PQRS a través del SIICO en el ambiente de
administración.
Renovación de seguridad perimetral y adquisición de licenciamiento de antivirus.
Adquisición del escalonamiento de Windows 7 a Windows 10 de los equipos de cómputo
de la entidad.
Desarrollo de tareas y actividades que ayudan a la realización de las actividades de las
diferentes áreas en el cumplimiento de sus labores.
Administración de la base de datos en Oracle.
Se adquirieron equipos de computación y comunicación para la actualización de las
estaciones de trabajo.
Se ejecutaron las actividades del plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los
recursos informáticos de la entidad.
Se brindó soporte y apoyo en hardware y software a las diferentes dependencias logrando
mantener en producción los sistemas de información.
Se brindó apoyo a todas las dependencias de la entidad en la presentación de informes a
través de las aplicaciones informáticas desarrolladas por los diferentes entes de control.
Ejecución del plan de acción de la dependencia de Sistemas año 2019.
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J.

GESTIÓN OPERATIVA

El comportamiento del transporte intermunicipal de la Terminal de Transportes de Manizales S.A,
fue de 299.888 vehículos y 3.083.085 pasajeros para diferentes rutas del país, los Departamentos
más dinámicos fueron Caldas con el 52% de los despachos realizados, Valle con el 16.3 %,
Risaralda 12.5 %, Quindío 7.9 % y Cundinamarca con 3.7%.
La modalidad de transporte más utilizada fue el microbús con el 44.6%, camioneta 22.7%, buseta
19.9%, taxi 8.1% y bus 4.7%.
MOVIMIENTO OPERATIVO Y COMPARATIVO SALIDA DE VEHICULOS Y PASAJEROS TERMINAL CAMBULOS AÑO 2019
2018
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

VEH
26.785
22.247
25.205
24.542
24.781
24.595
25.391
25.037
24.368
25.169
24.409
27.160
299.689

PAS
290.457
210.785
257.960
236.431
240.153
259.474
270.246
259.168
245.609
263.933
248.558
309.230
3.092.004

2019
VEH
26.349
22.185
24.921
23.956
24.641
24.481
25.031
25.291
24.873
26.124
24.576
27.460
299.888

PAS
297.861
211.122
240.016
247.907
238.481
258.370
253.376
258.535
244.338
269.798
253.295
309.986
3.083.085

COMP. VEHICULOS
DIF LINEAL
DIF %
-436
-1,6%
-62
-0,3%
-284
-1,1%
-586
-2,4%
-140
-0,6%
-114
-0,5%
-360
-1,4%
254
1,0%
505
2,1%
955
3,8%
167
0,7%
300
1,1%
199
0,1%

COMP. PASAJEROS
DIF LINEAL
DIF %
7.404
2,5%
337
0,2%
-17.944
-7,0%
11.476
4,9%
-1.672
-0,7%
-1.104
-0,4%
-16.870
-6,2%
-633
-0,2%
-1.271
-0,5%
5.865
2,2%
4.737
1,9%
756
0,2%
-8.919
-0,3%

MOVIMIENTO COMPARATIVO POR AÑOS
MOVIMIENTO OPERATIVO Y COMPARATIVO SALIDA DE VEHICULOS MES A MES TERMINAL CAMBULOS AÑO 2015-2016-2017-2018-2019
2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

VEH
28.166
23.380
26.523
25.607
26.953
26.853
27.256
27.274
26.455
27.673
27.049
29.723
322.912

PAS
281.978
198.698
235.060
227.267
239.406
254.120
250.782
246.750
231.855
257.409
243.361
305.781
2.972.467

2016
VEH
27.560
23.883
25.843
24.942
26.320
25.745
26.911
26.329
25.427
27.011
25.690
28.539
314.200

PAS
301.425
213.139
250.423
222.951
245.818
244.315
256.323
242.000
230.525
264.370
246.975
302.612
3.020.876

2017
VEH
27.721
22.742
25.196
24.564
24.876
24.881
25.615
25.612
24.688
25.855
24.956
28.284
304.990

PAS
297.511
209.200
230.305
241.592
233.348
247.568
252.424
245.606
235.832
257.258
242.890
309.075
3.002.609

2018
VEH
26.785
22.257
25.205
24.542
23.997
24.595
25.391
25.037
24.368
25.169
24.409
27.160
298.915

2019

PAS
290.457
210.785
257.937
236.421
233.326
259.474
270.227
259.162
245.623
263.930
248.552
309.230
3.085.124

VEH
26.349
22.185
24.921
23.956
24.641
24.481
25.031
25.291
24.873
26.124
24.576
27.460
299.888

PAS
297.861
211.122
240.016
247.907
238.481
258.370
253.376
258.535
244.338
269.798
253.295
309.986
3.083.085

el despacho de vehiculos y pasajeros de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, a traves de los años ha perdido participacion por diferentes variables y
comportamiento der sector transporte, en el año 2016 tuvo una disminicion de vehiculos del 3% y un crecimiento de pasajeros del 2% referente al año 2015, en el año 2017
una disminucion de vehiculos del 3% y de pasajeros del 1 % referente al año 2016, en el año 2018 una disminucion de vehiculos del 2% y un crecimiento de pasajeros del
3% referente al año 2017, en el año 2019 un crecimiento de vehiculos del 0,1% y una disminucion de pasajeros del 0,3% referente al año 2018. por lo anterior se evidencia
que la Terminal de Transportes de Manizales S.A , ha decrecido y se ha mantenido estatica en el tiempo.
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OPERATIVOS INTERNOS
FECHA
primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
TOTAL

OPERATIVOS EXTERNOS

OPERATIVOS VEHICULOS CHEQUEADOS
25
79
38
290
26
151
29
179
118
699

primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
TOTAL

en el año 2019 se realizaron 118 operativos con la revision de 699
vehiculos con lista de chequeo, verificando la documentacion y estado
tecnomecanico del parque automotor

CAMPAÑAS Y CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL
primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
TOTAL

6
4
3
4
17

en el año 2019 se realizaron 17 actividades de seguridad vial
con participacion de las empresas transportadoras, Gerentes,
jefes de rodamiento, conductores y agentes de transito,
temas de sensibilizacion y capacitacion en seguridad vial
generando una cultura socialmente responsable

10
10
6
11
37

en el año 2019 se realizaron 37 operativos
relampagos en los controles perifericos, revisando
documentacion y legalidad del transporte
intermunicipal

SUPERVISIONES AGENTES DE TRANSITO EN
PUESTOS DE CONTROL
primer trimestre
38
segundo trimestre
35
tercer trimestre
27
cuarto trimestre
30
TOTAL
130
en el año 2019 se realizaron 130 supervisiones en los
puestos laborales de los agentes de transito,
revisando las actividades de control con las
empresas transportadoras y cumplimiento de la
programacion
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K.

TALENTO HUMANO

1. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION:
•

Se realizó y aplicó el instrumento de diagnóstico de necesidades de capacitación (2019) y
se elaboró el Plan de capacitación 2019 de acuerdo a éste.

•

Capacitación Formal: Accedieron a este tipo de capacitación que incluye estudios
universitarios y especialización: 11 funcionarios lo que corresponde al 22 % de
funcionarios beneficiados por el plan de capacitación formal el presupuesto ejecutado fue
de $ 14.406.296.
Seminarios, cursos y talleres:
✓ Monsu capacitaciones en talento Humano dirigido a 2 funcionarias de talento
Humano
Presupuesto ejecutado $ 737,800
✓ Colegiatura del café manejo del efectivo dirigido a funcionarios de tesorería y
cajeros tasa de uso el presupuesto ejecutado $ 1.250.000.
✓ Consejo superior de transporte dirigido a agente de tránsito y líder operativa
presupuesto ejecutado $ 1.300.000.

•

Capacitación No formal: incluye conferencias y talleres.
✓ Jhon Breiner García Ramírez (Taller manejo de emergencias) dirigido a todos los
funcionarios $ 1.900.000
Total, de inversión en Capacitación: $ 19.594.096

2. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS:
Objeto

Presupuesto ejecutado

Cobertura

Auxilio funerario

$ 2.769750

Funcionarios Terminal

Auxilio oftalmológico

$ 3.360.000

28 Funcionarios

$ 5.998.901

Funcionarios Terminal

Suministro
capacitaciones

refrigerio
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Integración Termales del otoño
fortalecimiento trabajo en equipo

$ 3,715,180

Funcionarios Terminal

Celebración
fin
de
año
funcionarios y plan de incentivos

$ 13.163.780

Funcionarios Terminal

Total presupuesto ejecutado

$ 29.007.611

Total de presupuesto ejecutado en capacitación y bienestar 2019 $ 48.601.707
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)
Actividades ejecutadas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 2019
1. Actividad: Contratar la prestación de servicios de capacitación en atención de emergencias
para los servidores públicos de la terminal de transportes de Manizales s.a, de conformidad
con las especificaciones esenciales exigidas.
Desarrollo: Durante el 2019 se fortaleció la brigada de emergencias de la Terminal de
transportes de Manizales así mismo se tuvo como invitados asotrascal Ips de la Terminal
en dicha actividad se abordaron los siguientes temas:
abordados en dos grupos, cada grupo deberá contar con 12 horas de capacitación; lo
anterior con el fin de no alterar el adecuado funcionamiento de la Entidad.
En el desarrollo del objeto contractual deberán tratarse las siguientes temáticas:
- Principios generales de los Primeros Auxilios. - Valoración primaria y secundaria. - Toma
de signos vitales. - Uso de botiquín de Primeros Auxilios. - Atención de lesiones
Osteoarticulares y de tejidos blandos - Atención de eventos por cuerpos extraños. Inmovilización, empaquetamiento y Transporte de lesionados. - Enfermedades de
aparición súbita. - Reanimación Cardio Pulmonar y manejo del DEA. - Actividad práctica
y teórica de control del fuego y manejo de extintores. - Protocolos de actuación en
emergencias y plan de evacuación. - Funcionamiento de la brigada y el COE. - Practica
vivencial bajo simulaciones de posibles escenarios de riesgo - Evaluación final de
actividades

Presupuesto ejecutado: $1.900.000
Registro fotográfico:
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2. Actividad: Actividad de seguridad vial
Desarrollo: Actividad preventiva de seguridad vial para los funcionarios, locatarios y
empresas de transporte. Se realizó apoyo a la dependencia operativa con campaña
Conductor ejemplar por el cumplimiento del manual operativo y el PESV (Plan estratégico
de seguridad vial)
Presupuesto ejecutado: No se utiliza presupuesto actividad realizada por Arl Positiva en
apoyo de la líder del SG-SST.
Registro fotográfico:
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3. Actividad: Simulacro nacional de emergencia terminal mixto, terminal cambulos
Desarrollo: Se ejecuta simulacro de evacuación por evento sísmico en la terminal mixto y
terminal Cambulos

Registro fotográfico:

4. Actividad: Mediciones ambientales
Desarrollo: Durante 2019, se realizaron mediciones ambientales de CO2 las cuales
marcaron alto en la Central de despacho Mixto de la galería en el área de las cajeras de tasa
de uso, por tal motivo se requieren tomar decisiones frente a la posición en la que está
ubicada la ventana de atención de los conductores.
Se recomienda evaluar la posibilidad económica de modificar la taquilla de manera que sea
hermética de acuerdo a la valoración realizada en el monóxido o analizar la posibilidad de
cambiarla de lugar.
Presupuesto ejecutado: No se utiliza presupuesto actividad realizada por Arl Positiva en
apoyo de la líder del SG-SST.
Registro fotográfico:
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5. Actividad: Seguimiento a cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo
de proveedores y contratistas
Desarrollo: Se realiza seguimiento a el cumplimiento del sistema de gestión de los
contratistas y proveedores garantizando que sea un requisito en las invitaciones públicas y
que al momento de la ejecución de los contratos se dé el respectivo cumplimiento.
6. Actividad: Implementación y ejecución del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo
Desarrollo: Ejecutar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo basado en los
estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019.
Presupuesto ejecutado: $ 10. 945.337 contrato prestación de servicios profesional salud
ocupacional
7. Actividad: Compra de desfibrilador externo automático
Desarrollo: Enmarcado en las políticas internas de seguridad y salud en el trabajo de la
Terminal de transportes y así mismo siendo participes del proyecto de acuerdo 159
aprobado por el concejo de Manizales “Por el cual se determina al Municipio de Manizales
como territorio cardioprotegido”, que tiene como objetivo preservar la vida de los
manizaleños.
La Ley 1831 de 2017 “Por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador externo
automático (DEA) en lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones.
Se define la compra de un DEA
Presupuesto ejecutado: $ 6.093.276
Registro fotográfico:
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8. Actividad: Compra Entrega de Elementos de Protección Persona EPP
Desarrollo: Compra de elementos de protección personal para agentes de tránsito,
funcionarios de mantenimiento. Con el fin de prevenir accidentes y enfermedades de
origen laboral.
ELEMENTO

CANT

Gafas de seguridad

30

Protección Respiratoria

160

Protección Respiratoria Mascara media cara

2

Protección Respiratoria cartuchos

4

Protección Auditiva tipo copa

1

Protección Auditiva moldeable

24

Guantes Nitrilo

5

Guantes vaqueta

6

Guantes carnaza

2

Guantes Hilaza

30

Bota de PVC

1

Careta

2

Capucha

3

Visor Acrílico

1

Careta

1

Traje impermeable

3

Casco

5

Eslinga

2

Pretales

1

Brazaletes

12

Presupuesto ejecutado: $ 3.430.651
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9. Actividad: Elaboración profesiograma
Desarrollo: El profesiograma médico, es una de las herramientas que acredita el proceso
de mejoramiento en SG-SST dentro de una organización, constituye también un insumo de
base para la construcción tanto de la política como de la planeación de todo el sistema.
El profesiograma medico tiene los siguientes beneficios:
- Permite ajustar el perfil del cargo a los criterios de salud y seguridad. - Sirve como soporte
para tomar decisiones frente al personal basadas en el criterio de seguridad y salud en el
trabajo. - Permite identificar criterios de capacitación en temas de seguridad y salud en el
trabajo. - Permite la asignación de tareas acorde a las condiciones físicas del trabajador.
- Contribuye a disminuir condiciones de enfermedad laboral - Permite que las personas
contratadas y a contratar, no se vean perjudicadas por el puesto de trabajo de acuerdo a sus
condiciones físicas y emocionales. - Sirven como herramienta para obtener los índices de
ausentismo y de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). - Definen los criterios de exámenes
ocupacionales a los ocupantes del puesto enfocados a los riesgos, factores de riesgo, cargo
y funciones
Presupuesto ejecutado: $ 1.000.000
10. Actividad: Exámenes médicos ocupacionales
Desarrollo: Realización de exámenes médicos ocupacionales a los agentes de tránsito y
funcionarios de mantenimiento, aplicación de vacunas de influenza y antitetánicas,
exámenes complementarios de laboratorio, audiometría, optometría, espirómetro, así
mismo se realizó prueba psicosensometrica al conductor mensajero.
Presupuesto ejecutado: $ ($3.430.651)
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Indicadores accidentalidad y ausentismo enfermedad origen común
INDICADOR ACCIDENTALIDAD (Número de accidentes de trabajo que
se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 PLAN
DE MITIGACION DE RIESGOS AÑO 2019
enero : (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Febrero (0 / 57) * 100 =No se presentaron accidentes durante el mes
reportado
Marzo (0 / 57) * 100

= No se presentaron accidentes durante el mes reportado

abril (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Mayo (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Junio (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Julio (1 / 57) * 100 = Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el
mes, se presentaron 1,7 accidentes de trabajo
Agosto (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Septiembre (1 / 57) * 100 = Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en
el mes, se presentaron 1,7 accidentes de trabajo

Octubre (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes reportado
Noviembre (1 / 57) * 100 = Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en
el mes, se presentaron 1,7 accidentes de trabajo
Diciembre (0 / 57) * 100 = No se presentaron accidentes durante el mes
reportado

INDICADOR ENFERMEDAD ORIGEN COMUN (Número de días de
ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de
trabajo programados en el mes ) * 100 PLAN DE MITIGACION DE
RIESGOS AÑO 2019
enero : (12 /31 ) * 100 = En el mes se perdió 38, 70 % de días programados de
trabajo por incapacidad médica
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Febrero (14 /28 ) * 100 = En el mes se perdió 50 % de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Marzo ( 4 / 31) * 100 = En el mes se perdió 12,90 % de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Abril ( 30 / 30) * 100 = En el mes se perdió 100% de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Mayo ( 11 / 31) * 100 = En el mes se perdió 35,48 % de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Junio ( 14 / 30) * 100 = En el mes se perdió 46,66% de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Julio (33 / 31) * 100 = En el mes se perdió más del 100 % de días
programados de trabajo por incapacidad médica
Agosto ( 6 /31 ) * 100 = En el mes se perdió 19,35 % de días programados de
trabajo por incapacidad médica.
Septiembre ( 8/30 ) * 100 = En el mes se perdió 26,66 % de días programados
de trabajo por incapacidad médica
Octubre ( 2 / 31) * 100 = En el mes se perdió 6,45% de días programados de
trabajo por incapacidad médica
Noviembre ( 58 / 30) * 100 = En el mes se perdió más del 100 % de días
programados de trabajo por incapacidad médica
Diciembre ( 38/ 31) * 100 = En el mes se perdió más del 100 % de días
programados de trabajo por incapacidad médica
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L. INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA TERMINAL
VIGENCIA 2019
1. PRESENTACIÓN

La Oficina asesora de la Terminal de Transportes de Manizales, se concibe como uno de los
elementos que componen el Sistema de Control Interno (SCI) de LA TERMINAL, que tiene dentro
de sus funciones y roles los de asesorar, acompañamiento, evaluación y seguimiento, valoración
de los riesgos e integrar y dinamizar la práctica del control con miras a mejorar la cultura
organizacional, el autocontrol y la productividad en la Entidad.

En este sentido, se convierte en un “control de controles” ya que su principal tarea consiste
precisamente en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la adecuada Gestión
Institucional y el logro de los fines y resultados programados en el marco del direccionamiento
estratégico de la Terminal.
ROLES Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bajo el marco de actuación que le definen las normas internas y externas, la gestión y las funciones
de la Oficina Asesora de Control Interno se orientan y agrupan en los siguientes roles: En cada
uno de los roles se redacta las actividades realizadas durante la vigencia de enero a diciembre del
2019.
1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
Durante la vigencia del año 2019 esta función se está desarrollo con énfasis en las
siguientes actividades realizadas.
•

•

•
•

Se realizó asesoramiento y acompañamiento a las diferentes dependencias y a la
gerencia en la reestructuración de los diferentes planes de acción e indicadores de
gestión y los respectivos seguimientos trimestrales
Asesorando Dependencias en la estructuración del mapa de riesgos de la Terminal
para el año 2019 y acompañamiento en la estructuración del correspondiente plan
de mitigación de riesgos y los respectivos Seguimiento semestral.
Acompañando a las Dependencias en la estructuración de la matriz de indicadores
de gestión de la terminal para el año 2019 y su respectivo seguimiento trimestral.
Participación como Secretario Técnico en el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno. Se celebraron 6 reuniones del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.
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•

Asesorando y acompañando a las Dependencias en el levantamiento del mapa de
riesgos de corrupción y sus respectivos seguimientos de acuerdo a la ley.

2. VALORACIÓN DEL RIESGO:
La Oficina Asesora de Control Interno realizo seguimiento a las acciones de mitigación de los
riesgos definidas para el mapa de riesgos levantado por las diferentes Dependencias durante el
primer semestre y segundo semestre del 2019.
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS:
•

CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO

La Contraloría General del municipio llevó a cabo la auditoria AGEI-R- 2.03-2017
CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES-NOVIEMBRE DE
2017, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Control Interno es un componente
dinamizador del Sistema de Control Interno, asumió la responsabilidad de facilitar la atención
de los requerimientos del Ente de Control y la Coordinación para la elaboración de los informes
de la Entidad sobre los aspectos auditados. RESULTADOS: La auditoría arrojo un total de 15
hallazgos administrativo, siendo 3 con alcance disciplinario, 1 sancionatorio, a los cuales se
les levanto un plan de mejoramiento compuesto por acciones correctivas y preventivas y hasta
la fecha se han concluido el 100 % de las acciones de mejoramiento en el año 2019.
Y durante el año 2019 la contraloría municipal realizo 2 auditorías virtuales, con 5 hallazgos,
los cuales fueron resueltos, inmediatamente.
•
•

REVISORÍA FISCAL
Durante este año la revisoría fiscal ha realizado auditorías a la Terminal, todas correctivas
de cumplimiento inmediato

•

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Durante el año se ha realizado seguimiento al Plan de Mejoramiento levantado por La
terminal de Transportes de Manizales. Cuyos resultados son de cumplimiento el 76% de
las acciones de mejora.
2.1

•
•
•

INFORMES A ENTES EXTERNOS: La Oficina Asesora presento los siguientes
informes a los entes de control externos a la fecha.

Informe FURAG presentado en el mes de febrero del 2019
Evaluación del sistema de Control Interno contable vigencia 2019.
Seguimiento derecho de autor el 14 de marzo del 2019. Dirección nacional de derechos de
autor.
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•

Informes avance cumplimiento plan de mejoramiento ante la Contraloría Municipal. El 28
de febrero del 2019.
2.2

ACOMPAÑAMIENTO DE INFORMES A ENTES EXTERNOS.
•
•
•
•
•
•
•

Informes a la Contaduría General de la Nación
Superintendencia de Puertos y Transportes
Presentación de Declaraciones ante la Dian
Contraloría General de la Republica
Contraloría Municipal de Manizales
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
DANE.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1

•
•
•

•
•

•
•
•

•

INFORMES REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS
PROCESOS DE LA TERMINAL
La Oficina Asesora de Control Interno ha realizado a la fecha las siguientes actividades:
Informe sobre la atención prestada por la entidad a los PQRS de
la comunidad, en el mes enero y de julio 15 del 2019 y enero 15 del 2020.
Se envió informe de seguimiento a la Gerencia sobre la ejecución del plan de acción de
toda la Terminal con corte al 31 de diciembre del 2019.
Se elaboró y envió el plan de acción de la Oficina Asesora al Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno para su aprobación, la cual fue aprobada el 14 de febrero
del 2019 y se envió a la Gerencia su cumplimiento durante el año 2019 el 20 de enero del
2020.
Se envió informes de seguimiento a la Gerencia de la matriz de indicadores de gestión de
la Terminal, cada trimestre del 2019.
Se envió informe a la Gerencia de seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano en enero 31, abril 30 del 2019 y agosto 31 del 2019. los cuales fueron publicados
en la página web.
Se envió informe de actividad de control a la Gerencia de la cartera morosa de la Terminal
de Transportes.
Se realizó informes de seguimiento a la Gerencia de austeridad presupuestal trimestral a
marzo del 2019, junio del 2019, septiembre del 2019.y enero del 2020.
Se envió a la Gerencia informe final de la auditoría realizada al proceso de gestión
contractual en el procedimiento de compras y contratación en el periodo de enero a octubre
del 2018, el 6 de febrero del 2019.
Se envió Actividad de control cartera morosa año 2019
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•
•
•
•
•
•

•

Se envió Auditoria programación agentes de tránsito 2019
Se envió seguimiento al GS-SST noviembre 2019
Se envió revisión y verificación contratos de arrendamiento año 2019
Se envía informe a la Gerencia de la actividad de control realizada a los inventarios de la
Terminal. julio del 2019.
Se presentó Informe pormenorizado del estado de Control Interno en la Terminal, el 12 de
marzo del 2019,12 de julio y 12 de noviembre del 2019 y publicados en la página web.
Se Presentó informe a la Gerencia y Alcaldía de Manizales, sobre seguimiento plan de
mejoramiento de la Contraloría Municipal, de informes de Control Interno y de
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Se envió informes del plan anticorrupción a la Gerencia y Dependencia Administrativa y
Comunicación con corte al 29 de abril del 2019 y 30 de diciembre del 2019.

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL
•

El Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, motiva
reiteradamente en los Comités, la necesidad de interiorizar el autocontrol y la
autoevaluación como un elemento de costumbre organizacional, para bien del desarrollo
organizacional de la Terminal. No existe una política institucional de la cultura del
autocontrol y autoevaluación.

5. SISTEMAS DE GESTIÓN
• En la Terminal se implementó el Sistema de Gestión de Control Interno desde el año 2005,
año en que se adoptó el modelo estándar de Control Interno en la Terminal, como
herramienta de gestión institucional
6. MEDICIÓN DEL FURAG
La calificación del FURAG del año 2019, se realizó el 19 de diciembre y los resultados
están en el mes de marzo del 2020.
En febrero del año 2020 se habilitarán en el aplicativo FURAG II las preguntas
correspondientes a las políticas de gestión presupuestal, que tienen medición anual.
.
7. ESTADO IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG.
La Terminal está implementando el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).
En el momento el Comite Institucional de Gestión y Desempeño se ha reunido 2 veces en
el año 2019 y se está a la espera del cumplimiento del plan de trabajo establecido en la
última reunión del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, por parte de los líderes
de los procesos.
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8. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES
La empresa mantiene actualizado el manual de procedimientos de adquisiciones de la
Terminal y el normograma aplicado para realizar procesos contractuales, aspecto que
permite tener un control en la aplicación de los procedimientos y normas legales requeridos
para la compra y contratación que necesita la entidad. De 53 actividades de compras y
contratación establecidas en el plan de adquisiciones, se adjudicaron 48 procesos de
contratación o sea el 90.5 % de lo planeado
9. MANEJO FINANCIERO
Para el manejo Financiero de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, se cuenta con
una plataforma de Sistema Integrado de Información, que está compuesto por los módulos
administrativos, financieros y operativos, en dónde se integran el Proceso Gestión Contable
Financiera y Presupuestal que agrupa los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería,
Facturación y Nómina; la instalación de los diferentes módulos se hace de acuerdo al rol y
funciones del empleado de la Terminal de Transportes, para el cumplimento de sus
objetivos.
Dicho sistema de base de datos, incluye características de seguridad que controlan el acceso
y el uso de la misma; además es un sistema confiable en dónde las transacciones financieras
como son facturación, recibos de caja, pagos e ingresos; entre otros son evidenciados en
tiempo real por la Dependencia de Contabilidad, como insumo para reconocer los hechos
económicos y financieros de la Entidad, realizar el control y las conciliaciones darías de
los movimientos realizados en bancos como medida de Autocontrol implementada tanto
de la Dependencia de Tesorería como en la Dependencia de Contabilidad y Presupuesto.
Debido a la eficacia del Sistema Integrado de Información, se cuenta con información
financiera veraz y oportuna para la elaboración y presentación de los Estados Financieros
de nuestra Entidad.
Los mecanismos de seguridad implementados en dicho sistema integrado, se ocupa de:
•
•
•
•
•

Prevenir accesos no autorizados a la base de datos a personal y/o usuarios no responsables
de los procesos.
Prevenir accesos no autorizados a objetos (tablas, vistas, índices, procedimientos, etc.)
Controlar el uso del disco, para la realización de las copias de seguridad de la información
financiera, siendo está confiable y real.
Controlar el uso de los recursos del sistema.
Monitorear las acciones de los usuarios.

En el manejo de los dineros en efectivo recaudados diariamente por concepto de Tasa de
Uso, se toman las medidas preventivas de seguridad implementadas por la Empresa, como
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son el cierre (conciliación) de cada turno, dineros que son depositados posteriormente en la
Caja de Seguridad de Tasa de Uso, para posteriormente ser consignado en la entidad
bancaria que se encuentra dentro de la misma Terminal, desplazamiento que se realiza con
el acompañamiento de la Empresa de Seguridad de Turno, entre otras medidas de seguridad
implementadas.
En el manejo del dinero que ingresa a las cuentas bancarias de nuestra entidad, se toman y
siguen políticas de seguridad adoptadas como medida preventiva como son el pago de los
compromisos adquiridos por medio del portal transaccional en un porcentaje del 98% de los
mismos, para el cuál se aplica el manejo del doble toquen (preparador y autorizador), el 2%
faltante se realiza mediante cheques con doble firma y sello (Tesorera y Gerente).
No se ha podido realizar auditorías de seguridad informática, por carecer la Oficina Asesora
de Control Interno de personal competente para realizar dicha actividad.
CONCLUSIONES
•

La Terminal de Transportes de Manizales cumple con los normas y procedimientos del
que-hacer institucional de la Terminal, apoyado en la responsabilidad funcional de sus
empleados, la cual dinamiza el cumplimento de dichas normas mediante el cumplimiento
efectivo de los procedimientos en los procesos, del cumplimiento de normas legales y la
aplicación de las diferentes formas necesarias del control y seguimiento.

•

La mayoría de los funcionarios responsables de levantar planes de mejoramiento a los
resultados de los informes realizados por la Oficina Asesora de Control lo hacen bien
estructurados, pero hay otros que no levantan planes de mejoramiento adecuados para
solucionar los hallazgos y para realizar las investigaciones respectivas.

•

La Oficina Asesora de Control Interno, evidencio un cumplimiento del 78 % del plan de
mejoramiento suscrito como respuesta a los informes realizados por la Oficina Asesora de
Control Interno durante el año 2017, 2018 y 2019 y un cumplimiento del 100 % en el plan
de acción levantado como respuesta a la auditoría realizada por la Contraloría Municipal
en el año 2017 y 2019.

•

La Terminal está encaminada a ser una Terminal sistematizada con el fin de brindar calidad
en el trabajo para los funcionarios y de información veraz y real para el usuario interno y
externo, ésta aseveración está plasmada en los equipos y software del sistema integrado
de información, que maneja la información financiera, Administrativa, Recursos Humanos
y Operativa de la Terminal, la página web y el software PQRS que maneja la parte de
comunicación hacia y para la comunidad de la Terminal, el aplicativo que maneja la
actualización del MECI (SIICO) que centraliza toda la parte estructural del rol MECÍ y de
la implementación del MIPG.

•

A nivel estratégico, la Terminal cuenta con un manual de direccionamiento estratégico
estructurado con base a la red de procesos implementados en la Terminal, donde están
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identificados los respectivos objetivos estratégicos, para cada proceso con sus respectivas
estrategias y políticas de operación, que da como resultado la elaboración respectiva del
plan de acción de cada una de las dependencias para cada vigencia.

.

•

El aplicativo S.I.I.C.O, software que utiliza la entidad para realizar seguimientos y control
al cumplimiento del modelo estándar de Control Interno (MECI) y la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se encuentra en estado de actualización
para todas las Dependencias de la Terminal.

•

No se han podido realizar auditorías al proceso de gestión tecnológica y de información,
por no contar con las competencias necesarias y suficientes él Jefe de la Oficina Asesora
de Control Interno. Este proceso es la parte más crítica, puesto que no se han podido
evidenciar las posibles falencias de inseguridad que tengamos, sobre todo en el módulo de
venta se tasa de uso, modulo que maneja los ingresos más importantes para la empresa.

•

No se está utilizando el Control Interno Disciplinario de la Terminal, que en primera
instancia recae en el Gerente para realizar las respectivas investigaciones que la Oficina
Asesora de Control Interno ha recomendado por irregularidades identificadas en algunas
auditoria realizadas. La Oficina Asesora le ha tocado enviar los procesos a la Personería
Municipal para que realicen las investigaciones en segunda instancia.

•

Se ha bloqueado las funciones de prevención y alertas tempranas que debe de realizar
el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, porque la Gerencia que estuvo desde el
mes de julio a enero 19 del 2020, se inventó un comité o instancia como se llame, donde
se tomaron decisiones administrativas de toda índole, pero con el agravante de que se
invita a todos los líderes de las Dependencias menos al Jefe de la Oficina Asesora de
Control Interno, o sea, el asesor no se entera de que decisiones se toman y por lo tanto no
puede dar las recomendaciones de prevención necesarias sí las hubiera.

•

Con esta actuación, la Gerente no cumplió con el articulo N° 2.2.21.7.3 del decreto 338
del 5 de marzo del 2019, del Departamento Administrativo de la Función Pública titulado.
Asistencia a comités. y reza así:” Los representantes legales de las diferentes entidades
deberán invitar a los Comités directivos o instancias que haga sus veces, con voz y sin
voto a los Jefes de Control Interno, con el fin de brindar las alertas tempranas sobre
acciones u omisiones que puedan afectar el manejo de los recursos de la entidad.

•

Se le oculta información de supuestos casos de corrupción administrativa al Jefe de la
Oficina Asesora de Control Interno, como el presentado y denunciado por los mismos
funcionarios de tasa de uso, ante supuesta apropiación indebida de recursos por parte de un
funcionario. El asunto está denunciado ante la Personería Municipal.
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M. INFORME DE GESTIÓN DEPENDENCIA JURÍDICA AÑO 2019

1. Misión
La Dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes de Manizales S.A tiene como misión
brindar bajo los principios de transparencia, oportunidad, confiabilidad y objetividad, asistencia
jurídica a la Entidad en el desarrollo de sus funciones, con el fin de que las actuaciones
correspondan a las normas y procedimientos establecidos legalmente.

2. Visión de la anualidad
La Dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., al finalizar la anualidad
de 2019, busca mantener actualizados todos sus actos a la normatividad aplicable vigente, así como
contar con un personal capacitado en las diferentes áreas del Derecho que permitan brindar una
asistencia jurídica óptima a la Entidad.

3. Actualización de manuales
3.1. Manual de procedimientos de compras y contratación – actualización.
El Manual de Procedimientos de Compras y Contratación de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., fue revisado y actualizado mediante Resolución Número GE-1000-8-2-0012 del
cinco (05) de julio de 2019.
3.2.

Manual de supervisión e interventoría – actualización.

El Manual de Supervisión e Interventoría de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., fue
revisado y actualizado mediante Resolución Número GE-1000-8-2-007 del seis (06) de mayo de
2019.
3.3.

Manual de arrendamientos – actualización.
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El Manual de arrendamientos de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., fue revisado y
actualizado mediante Resolución Número GE-1000-8-2-0011 del trece (13) de julio de 2019.

4. Normograma

El Normograma de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., fue actualizado el veintinueve
(29) de enero de 2019, mediante Resolución Número GE-1000-8-2-001, el diecinueve (19) de
febrero de 2019, Resolución Número GE-1000-8-2-004 y el quince (15) de mayo de 2019 mediante
Resolución Número GE-1000-8-2-008.

5. Comités
5.1 Comité de conciliación y defensa judicial

5.1.1 Secretaría y asesoría
Se ejerció el secretariado dentro del comité y así mismo se ha llevado a cabo el asesoramiento en
todos los casos en los cuales se requirió.

5.1.2 Actualización del Manual de políticas de prevención del daño antijurídico
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial aprobó la actualización del Manual de políticas de
prevención del daño antijurídico de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. y fue adoptada
por la Entidad mediante resolución GE-1000-8-2-0016 del treinta y uno (31) de diciembre 2019.

5.1.3 Actualización del Manual de políticas para la defensa jurídica
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial aprobó la actualización del Manual de políticas para
la defensa jurídica de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. y fue adoptada por la Entidad
mediante resolución GE-1000-8-2-0016 del treinta y uno (31) de diciembre 2019.

5.2 Comité de cartera

5.2.1 Secretaría y asesoría
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Se ejerció el secretariado dentro del comité y así mismo se ha llevado a cabo el asesoramiento en
todos los casos en los cuales se requirió.

5.3 Comité de compras y contratación

5.3.1 Secretaría y asesoría
Se ejerció el secretariado dentro del comité y así mismo se ha llevado a cabo el asesoramiento en
todos los casos en los cuales se requirió.

6. Contratación pública
Durante la vigencia 2019 se suscribieron 48 contratos dentro de las diferentes modalidades de
contratación así:

6.1 Contratación directa:
Numero de contrato

Contratista

JU-1200-2-2-001 DE 2019

Instituto de cultura y Turismo de
Manizales

JU-1200-2-2-002 DE 2019

Luis Fernando Rosero Giraldo

JU-1200-2-2-003 DE 2019

Yuliana Cerón Buitrago

JU-1200-2-2-004 DE 2019

Sandra Viviana Flórez Pachón

Objeto
Llevar a cabo la ejecución de la segunda etapa de
promoción y publicidad de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A. y la difusión para impulsar la
seguridad vial y para la concientización de la
comunidad en la lucha contra la piratería, dentro del
desarrollo de la versión de la 63 de la Feria de
Manizales, incluyendo sus actividades de preparación
previa
Actualización planimétrica de la licencia de urbanismo
de la terminal de Terminal de Transportes de pasajeros
por carretera del Municipio de Manizales número
220001-2013 del veinticuatro (24) de enero de 2013 y
las gestione de modificación de la misma ante la
curaduría respectiva y la secretaria de planeación; todo
lo anterior de conformidad con las especificaciones y
obligaciones establecidas.
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión contable y presupuestal de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con las especificaciones esenciales
establecidas
Contratar la prestación de servicios profesionales para
apoyar la gestión en el desarrollo, implementación y
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JU-1200-2-2-005 DE 2019

Juan Carlos Ramírez Osorio

JU-1200-2-2-006 DE 2019

Consultores tecnológicos S.A.S.

JU-1200-2-2-007 DE 2019

PGC - Planeación gestión y control
S.A.S.

JU-1200-2-2-008 DE 2019

Estilo ingeniería S.A.

JU-1200-2-2-11 DE 2019

Asesorías especializadas S.A.S.

ejecución de un plan de trabajo para el año 2019 del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
SG-SST en la Terminal de Transportes de Manizales
S.A. de acuerdo con las exigencias normativas y su
respectivo mantenimiento; todo lo anterior de acuerdo
con las especificaciones y obligaciones establecidas.
Contratar la prestación de los servicios profesionales
de acompañamiento, asesoría y revisión de la
conversión de las principales transacciones que realice
la entidad en desarrollo de su objeto social,
permitiendo el adecuado reconocimiento, medición,
revelación y presentación de la información financiera
bajo el nuevo marco normativo NIIF-NICSP.
Resolución 414 de 2014, aplicable a la Terminal de
Transportes de Manizales S.A.; todo lo anterior de
acuerdo con las especificaciones y obligaciones
establecidas.
Actualización, soporte, mantenimiento y asesoría
personalizada del Sistema Integrado de Información de
acuerdo a las necesidades de las diferentes
Dependencias de la Entidad, sistematizadas e
integradas a través de los siguientes módulos:
administración operativa, tasa de uso, multas, cobro
alcoholimetría; control de cupos para venta de tasa de
uso; control de entrada y salida de vehículos; pantallas
de visualización; sistema integra; NIFF, sistema de
auditorías, contabilidad, tesorería, presupuesto;
recursos humanos, nómina, control de horarios de
personal; facturación, reloj y administración del
sistema y punto de Información.
Contratar
la
prestación
de
servicios
de
acompañamiento,
actualización,
soporte
y
mantenimiento del software SIICO (Sistema Integrado
de Información de Control Organizacional) de
propiedad de la Terminal de Transportes de Manizales
S.A., y la adquisición e integración al software Sistema
Integrado de Información de Control Organizacional
(SIICO), de los módulos de gestión documental,
ventanilla única y sistema de seguridad y salud en el
trabajo; todo lo anterior de conformidad con las
especificaciones exigidas.
Contratar el mantenimiento del ascensor de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con las especificaciones exigidas
Contratar la prestación de servicios profesionales en
materia tributaria, fiscal y contable, incluyendo la
asesoría jurídica que se requiera en dichas áreas, de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas.
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JU-1200-2-2-13 DE 2019

JU-1200-2-2-020 DE 2019

JU-1200-2-2-023 DE 2019

JU-1200-2-2-030 DE 2019

JU-1200-2-2-034 DE 2019

JU-1200-2-2-0043 DE 2019

Contratar la prestación de servicios profesionales de
revisoría fiscal para la Terminal de Transportes de
Profesco consultores y auditores S.A. Manizales S.A., de conformidad con la normatividad
vigente que sea aplicable sobre la materia y de acuerdo
con las especificaciones y obligaciones establecidas.
Contratar la prestación del servicio de actualización y
mejoramiento del portal web de la Terminal de
Transportes
de
Manizales
S.A.:
Jeduca S.A.S.
www.terminaldemanizales.com.co , así como el
servicio de hosting de la misma. todo lo anterior de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas.
Contratar la promoción y publicidad de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. y la difusión de sus
Instituto de cultura y Turismo de
campañas para impulsar la seguridad vial y para la
Manizales
concientización de la comunidad en la lucha contra la
piratería, dentro del desarrollo de la celebración del
cumpleaños 170 de Manizales - festival de verano
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la dependencia de sistemas de la Terminal
Jhon Edinson Velásquez Gaviria
de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con
las especificaciones y obligaciones establecidas
Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la dependencia de contabilidad y
Ana María López Trujillo
presupuesto de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas
Contratar la promoción y publicidad de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. y la difusión de sus
Instituto de cultura y Turismo de
campañas para impulsar la seguridad vial y para la
Manizales
concientización de la comunidad en la lucha contra la
piratería, dentro del desarrollo de la preproducción de
la 64 de la Feria de Manizales

6.2 Mínima cuantía:
Numero de contrato

Contratista

JU-1200-2-2-009 DE 2019

AGR soluciones S.A.S.

JU-1200-2-2-010 DE 2019

Luz Marcela Sánchez Restrepo

Objeto
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo y el soporte técnico del hardware,
software, y redes de la plataforma de
comunicaciones de la Terminal de Transportes de
pasajeros por carretera y del despacho de
Transporte mixto de Manizales de conformidad
con las especificaciones técnicas y condiciones
señaladas.
Contratar la elaboración del profesiograma médico
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
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JU-1200-2-2-012 DE 2019

Quintero Giraldo y CIA S.A.

JU-1200-2-2-014 DE 2019

Corporación para el Desarrollo Social
de Caldas "CORPODESCAL"

JU-1200-2-2-016 DE 2019

Liliana Patricia Gutiérrez Parrao

JU-1200-2-2-017 DE 2019

Multiservicios Panamericana S.A.

JU-1200-2-2-018 DE 2019

Quintero Giraldo y CIA S.A.

JU-1200-2-2-019 DE 2019

John Breiner García Ramírez

JU-1200-2-2-021 DE 2019

Proveer institucional S.A.S.

de acuerdo con las especificaciones técnicas
exigidas
Contratar el suministro de papelería e implementos
de oficina para la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar el suministro de refrigerios para el
desarrollo de las actividades de capacitación y
bienestar de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de las fotocopiadoras Ricoh MP 5000
y Lanier 5635 multifuncionales, el Reset de
impresoras, el suministro de insumos y el
suministro y recarga en forma continua, periódica
y sucesiva de toners y cartuchos de tinta de las
fotocopiadoras Ricoh MP 5000 multifuncional,
Lanier 5635 multifuncional y de nueve (09)
impresoras más de propiedad de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. todo lo anterior de
conformidad con lo señalado dentro de las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar: A) El suministro de gasolina, gas natural
vehicular, agua para batería, aceite 20w50 o su
equivalente y aditivo para gasolina, para el
vehículo “Camioneta Toyota HILUX doble
cabina” identificado con la placa NAO 162 de
Manizales, B) El aprovisionamiento de ACPM,
aceite 15w40 o su equivalente y aditivo
refrigerante para la planta eléctrica 288kva
cummins – power generation, ubicada en las
instalaciones de la Terminal de Transportes de
pasajeros por carretera del municipio de Manizales
y C) El abastecimiento de gasolina corriente para
guadañadora a adquirir por parte de la Terminal.
Todo lo anterior de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar la compraventa de los insumos para las
impresoras Zebra y Epson tmt 2011 de propiedad
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.
de conformidad con las especificaciones técnicas y
cantidades exigidas.
Contratar la prestación de servicios de capacitación
en atención de emergencias para los servidores
públicos de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar el suministro de bienes de aseo y
cafetería para la Terminal de Transportes de
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JU-1200-2-2-022 DE 2019

Almacén Paris S.A.

JU-1200-2-2-024 DE 2019

Beatriz Salazar Guevara

JU-1200-2-2-025 DE 2019

Ideas constructivas Caldas S.A.S.

JU-1200-2-2-026 DE 2019

MUSICAR S.A.S.

JU-1200-2-2-027 DE 2019

Ancizar Pérez Cervera

JU-1200-2-2-028 DE 2019

TEK soluciones tecnológicas S.A.S.

JU-1200-2-2-029 DE 2019

AV ingeniería S.A.S.

JU-1200-2-2-031 DE 2019

KAVANTIC S.A.S.

Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar el suministro de elementos de ferretería
para la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
de conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas.
Contratar el servicio de mantenimiento y el
suministro de repuestos para el vehículo
“camioneta Toyota pick up doble cabina”
identificado con la placa NAO 162 de Manizales”,
propiedad de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas.
Contratar la compraventa de dos sillas reclinables
para los agentes de tránsito y los cajeros de tasa de
uso de la Terminal de Transportes de Manizales
S.A., de conformidad con las especificaciones
técnicas exigidas
Contratar los servicios de audio mensajes,
mensajes pregrabados y música ambiental satelital,
además del mantenimiento preventivo y correctivo
de los servicios de la red de audio de la Terminal
de Transportes de Manizales S.A. todo lo anterior
de conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas
Contratar la revisión independiente de los diseños
estructurales para la construcción de una cubierta
y obras complementarias en el acceso principal de
la Terminal de Transportes de Manizales S.A.
realizados en virtud del contrato de consultoría N°
JU-1200-2-2-056 de 2018. todo lo anterior, de
conformidad con las especificaciones técnicas y
condiciones exigidas.
Compraventa de recursos de software para la
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
consistente en la adquisición de una (1) licencia de
renovación de Fortigate 90d por un año utb bundle
forticare plus ngfw av, web filtering and antispaem
services y la renovación, de treinta y siete (37)
licencias de antivirus kaspersky endopoint security
for business, de conformidad con lo señalado
dentro de las especificaciones técnicas exigidas
Contratar el mantenimiento de la barrera eléctrica
(talanquera) ubicada en la caseta de salida de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas.
Compraventa de recursos de hardware para la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
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JU-1200-2-2-032 DE 2019

PLAGAX S.A.S.

JU-1200-2-2-033 DE 2019

Data & service LTDA

JU-1200-2-2-036 DE 2019

Comercializadora DELL S.AS.

JU-1200-2-2-037 DE 2019

Editorial La República S.A.S.

JU-1200-2-2-038 DE 2019

Comercializadora DELL S.AS.

JU-1200-2-2-039 DE 2019

Enciso LTDA

JU-1200-2-2-040 DE 2019

Fundación misión verde ONG

JU-1200-2-2-041 DE 2019

Laboratorio clínico de Caldas IPS
LTDA

JU-1200-2-2-042 DE 2019

Comercializadora DELL S.AS.

JU-1200-2-2-044 DE 2019

Carlos Andrés Cardona Cortes

conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas.
Contratar el servicio de fumigación y control de
plagas para la infraestructura física de la Terminal
de Transportes de pasajeros por carretera y el
despacho Mixto del Municipio de Manizales de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas
Compraventa de recursos de software para la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas
Contratar la compraventa de bienes muebles para
la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas
Contratar la prestación de servicios publicitarios en
un periódico de amplia circulación, para la
publicación de dos avisos legales. Lo anterior, de
conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas
Compraventa de un Desfibrilador Externo
Automático (DEA) reanimador cardiopulmonar
para la Terminal de Transportes de Manizales S.A.
con su respectivo gabinete, de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas
Compraventa de elementos de seguridad vial para
los funcionarios de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con lo señalado
dentro de las especificaciones técnicas exigidas.
Contratar la prestación del servicio de logística,
recreación y organización a todo costo de las
actividades de bienestar de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., de conformidad
con las especificaciones técnicas y requerimientos
establecidos.
Contratar el servicio de salud ocupacional para la
práctica de exámenes médicos ocupacionales,
exámenes complementarios, exámenes de
laboratorio y la aplicación de vacunas para los
funcionarios de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas
Compra de elementos de protección personal para
los funcionarios de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con lo señalado
dentro de las especificaciones técnicas exigidas.
Contratar las obras de adecuación de los baños
públicos de la Terminal de Transportes de
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JU-1200-2-2-045 DE 2019

Juan Carlos Arias López

JU-1200-2-2-046 DE 2019

German Ariel Duque Zambrano

JU-1200-2-2-047 DE 2019

Quintero Giraldo y CIA S.A.

JU-1200-2-2-048 DE 2019

Aluminez S.A.S.

Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas.
Contratar el mantenimiento del tanque de
almacenamiento de agua potable de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. de conformidad con
las especificaciones técnicas exigidas.
Compraventa de recursos de software para la
Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
consistente en la adquisición de licencias de
legalización de Windows 10, de conformidad con
lo señalado dentro de las especificaciones técnicas
exigidas.
Contratar la compraventa de los insumos para la
impresora zebra de propiedad de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., consistente en
rollos de cinta para impresión de conformidad con
las especificaciones técnicas y cantidades exigidas
Contratar a todo costo la instalación de ventanas
corredizas para la caseta de entrada de la Terminal
de pasajeros por carretera del municipio de
Manizales,
de
conformidad
con
las
especificaciones técnicas establecidas.

6.3 Selección abreviada:
Numero de contrato

JU-1200-2-2-015 DE 2019

Contratista

Ana María Valencia Duque

Objeto
Contratar el suministro de uniformes y el suministro
del calzado y vestido de labor (dotación de trabajo)
para los servidores públicos de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. que tienen derecho
según lo estipulado en la Ley 70 de 1988, su Decreto
reglamentario 1978 de 1989 y la convención
colectiva de la entidad.

6.4 Concurso de méritos:
Numero de contrato

Contratista

JU-1200-2-2-035 DE 2019

Consorcio Manizales

Objeto
Contratar la revisión y el diagnóstico técnico y
ambiental de las condiciones actuales de la red de
acueducto y alcantarillado de todas las áreas de la
Terminal de Transportes de pasajeros por carretera
del Municipio de Manizales y del equipo de
bombeo de la red de acueducto de agua potable, así
como la elaboración de los estudios y diseños para
la optimización y mejoramiento de los mismos.
Todo lo anterior de conformidad con las
especificaciones establecidas.
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A cada proceso se le realizó el respectivo seguimiento desde la entrega de los estudios y
documentos previos, hasta la firma del acta de inicio y se aplicó el respectivo proceso normativo.
En lo relacionado con los documentos pertenecientes al término de ejecución de cada contrato, se
requirió a los supervisores para que estuvieran al día con la documentación pertinente.
Dentro del proceso de Contratación Pública se elaboraron “otro si” en aquellos contratos en los
cuales se requirió.

6.7 Publicación secop
De los contratos relacionados en el punto anterior se dio publicación en la Página de Contratación
Pública: www.colombiacompra.gov.co.

6.8 Publicación SIA observa
A excepción del contrato de Intermediarios de Seguros el cual no cuenta con asignación
presupuestal, todos los contratos realizados bajo la contratación pública fueron registrados y
publicados en el aplicativo SIA observa http://siaobserva.auditoria.gov.co Ç

6.9 Publicación CONFECAMARAS
Todos los contratos públicos cuyos contratistas tuvieran RUP, fueron reportados en la página de
Confecámaras https://ree.rues.org.co

7. Contratación privada

7.1 Contratos de arrendamiento
Durante la vigencia 2019 se elaboraron 14 contratos de arrendamiento de conformidad con el
Manual de Arrendamientos:
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Numero de contrato

Arrendatario

JU-1200-2-1-001 DE 2019
JU-1200-2-1-003 DE 2019
JU-1200-2-1-004 DE 2019

Gloria Olinder Holguín
Cardona
Magda Liliana Loaiza
Rodríguez
CERTICARTAGO
S.A.S.

JU-1200-2-1-005 DE 2019 ASOTRASCAL

Destinación
Venta de dulcería y
artesanías

Local número 4 corredor 2

Restaurante y cafetería

Local número 2b mall de comidas

Centro del
reconocimiento de
conductores

Espacio ubicado en la zona VIP

Bienestar del conductor

JU-1200-2-1-006 DE 2019 Luis Eduardo Caballero Restaurante y cafetería
Industrias Normandy
Ventas de productos de
JU-1200-2-1-007 DE 2019
S.A.
Normandy
JU-1200-2-1-008 DE 2019 Ricardo Andres Murillo Artesanías y dulcerías
Sandra Milena Ospina
Jiménez
Yuleidy Londoño
JU-1200-2-1-010 DE 2019
Patiño
Jhon Fredy Toro
JU-1200-2-1-011 DE 2019
Gómez
JU-1200-2-1-009 DE 2019

JU-1200-2-1-012 DE 2019 LUBRICAFE S.A.S
JU-1200-2-1-013 DE 2019

Andrés Felipe Molina
Quintero

JU-1200-2-1-014 DE 2019 PODANDO S.A.S.

Local comercial

Espacio comercial ubicado en la
zona VIP
Mall de comidas local 3
Espacio comercial en el hall de la
terminal, entrada principal
Local comercial ubicado bajo las
escaleras de acceso administración

Artesanías y dulcerías

Espacio comercial arte dulce 1

Venta de heladería y
frutería

Local 8a mall de comidas

Artesanías y dulcerías

Espacio comercial burbuja en la
Terminal de Transporte mixto

Venta y cambio de
lubricantes y accesorios
para vehículo

Lote ubicado en área común del
parqueadero operacional

Cafetería mixto y baños

Local comercial destinado al servicio
de cafetería

Administración de los
baños

Baños Terminal Cambulos

Dentro del proceso de Contratación Privada también se realizaron las renovaciones requeridas.
7.2 Cesiones
Durante la vigencia 2019 se elaboraron 8 cesiones de contratos de arrendamiento de conformidad
con el Manual de Arrendamientos:

Numero de contrato
SG-1200-4-1-018 DE 2013

Cedente

Cesionario
Juan Carlos Arbelaez

JU-1200-2-1-006 DE 2018

Luis Alberto Rodriguez
Rodriguez
Ricardo Murillo

SG-1200-4-1-022 DE 2015

Taly Andrea Osorio Henao

Beatriz Eugenia Castrillon

Miriam Martinez Grisales

Resolución
GE-1000-8-4-002 DE 2019 del
cuatro (04) de enero de 2019
GE-1000-8-4-003 DE 2019 del
trece (13) de febrero de 2019
GE-1000-8-4-004 DE 2019 del
veintisiete (27) de marzo de
2019
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SG-1200-4-1-022 DE 2013

Sor Consuelo Montoya
Gonzalez

Leidy Johana Salazar

028-2011TTM

Benjamin Rios Quinceno

Jose Jainiver Marin Rios

JU-1200-2-1-002 DE 2016

Yenifer Gomez Toro

Juan Jose Arias Llano

007-2011TTM

Luz Estelly Quintero Cano

SG-1200-4-1-007 DE 2014

Lina Clemencia Henao
Gonzalez

Juan Ignacio Zuluaga
Quintero
Jessica Paola Pineda Ospina

GE-1000-8-4-005 DE 2019 del
veintisiete (27) de marzo de
2019
GE-1000-8-4-006 DE 2019 del
primero (1) de agosto de 2019
GE-1000-8-4-007 DE 2019 del
primero (1) de agosto de 2019
GE-1000-8-4-013 DE 2019 del
treinta (31) de octubre de 2019
GE-1000-8-4-014 DE 2019 del
catorce (14) de noviembre de
2019

7.3 Autorizaciones
Durante la vigencia 2019 se elaboraron 3 autorizaciones de espacios de conformidad con el Manual
de Arrendamientos:

Autorizado
Kely Jhoana
García

Fecha

Saavedra

Duración

11/05/2019

Sandra Milena
Jiménez

Ospina

01/08/2019
31/08/2019

al

Sandra Milena
Jiménez

Ospina

01/08/2019
31/08/2019

al

Destinación

1 día

Stand
comercialización
tortas y ponqués

1 mes

Punto de venta
artesanía dulcería

1 mes

Venta
de
dulceria

Espacio
para
de

de

artesanía

Espacio de 2M2 en la entrada principal del
despacho de transporte mixto de la
Terminal de Transportes de Manizales
S.A.
Espacio con un área de 7.2m2 ubicado en
el corredor número uno, bajo las escaleras
de accesos al segundo piso de la
administración del autorizante
Espacio con un área de 8.18m2 ubicado en
el corredor número uno, bajo las escaleras
de accesos al segundo piso de la
administración del autorizante
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8. Procesos judiciales

Procesos judiciales donde la Terminal tiene la calidad de demandante
Medio de control / Acción
judicial

Ejecutivo
170013339007
2018 00 426 00

Demandado

Asociación Cable Aéreo
Manizales.

Cuantía

Pretensiones

$131.134.928

El pago de las sumas adeudadas por concepto
de impuesto predial contenidas en los hechos
y pretensiones del a demanda

$64.142.500

El pago de los cánones adeudados, las costas
procesales, agencias en derecho generadas en
el proceso de restitución contra la parte
demandada

$ 18.213.968

Que se declare jurídicamente terminado el
contrato de arrendamiento SG-1200-4-002 de
2015, suscrito entre el demandante y la
demandada por mora en el pago de cánones
de arrendamiento. Como consecuencia de la
declaración anterior, se ordene la restitución
del bien.

7° Circuito - Administrativo

Ejecutivo
170013103003
2011 00 180 00

Luz Stella Medellín.

3° Circuito - Civil

Restitución de bien inmueble
arrendado
170014003012
2017 00 215 00
12° Municipal - Civil

Alba Liliana
Ocampo.

Libreros

Estado del proceso
El despacho libró mandamiento de
pago mediante interlocutorio del 05
de septiembre de 2019. Con fecha
del 19 de septiembre se remitieron
copias de demanda y anexos a la
demandada. La parte demandada no
ha contestado la demanda ni se ha
pronunciado sobre las excepciones.
Los títulos preexistentes fueron
retirados. Se remitió solicitud de
embargo a la Registraduría con
fecha del 24/05/2019, la entidad
efectúa los descuentos, los títulos
deben ser retirados.
El proceso quedó suspendido al ser
remitido al Juzgado Quinto Civil del
Circuito
por
proceso
de
reorganización
empresarial,
solicitado por la demandada. Bajo
número de radicación 2017 – 00 222
00. Dado que este proceso está
sujeto al proceso de reorganización
y liquidación que el contrato terminó
por disposición del juzgado quinto
Civil del circuito, con la apertura del
a la liquidación. Se está en espera del
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Ejecutivo
17001400300 7
2015 00 538 00

El pago de los cánones adeudados, costas
procesales, agencias en derecho generadas en
el proceso de restitución contra las
demandadas.

María Fabiola Valencia V.
$204.518.543
Isabel Vera Morales

2° Municipal – Ejecución Civil

Cuantía:
Liquidada por
Juzgado:
$9.492.740,78.

Ejecutivo
17001400300 7
2015 00 518 00

Wilson Hernán Ramírez P.
y Otro

2° Municipal – Ejecución Civil

el

Cuantía demandada:
$5.640.162.

El pago de los cánones adeudados, costas
procesales, agencias en derecho generadas en
el proceso.

Cuantía del remate:
$6.500.000,75
Ejecutivo.
17001400300 7
2015 00 281 00

José Antonio Pinilla.
Isabel Vera Morales

$8.345.591

Pago de cánones adeudados,
procesales, agencias en derecho

2° Municipal – Ejecución Civil

costas

informe
del
liquidador
al
requerimiento del juzgado fijado por
estados el 14 de junio de 2019, para
levantar el proceso de restitución.
Dado que por vía oficiosa. Se ofició
al despacho para que autorizara la
terminación del proceso, para tal fin
el Juzgado requirió al Auxiliar, A la
fecha no hay pronunciamiento.
El predio embargado fue rematado.
El dinero del remate fue retirado y
consignado a la demandante.
Consultado el estado de bienes de
las deudoras por remanente, se
solicitó medidas cautelares a Bancos
en Cartago Valle y Manizales. Con
respuesta de cuenta sin saldo del
banco agrario de Colombia.
Rematado el bien secuestrado,
dinero que ya fue entregado a la
entidad. El proceso pende de suma
que no cubrió el remate por
$2.992.70. Se solicitó en el mes de
agosto medidas cautelar a Bancos en
Cartago Valle y Manizales. Con
respuesta del banco BBVA de la
existencia de cuenta, se está en
espera de saber si la cuenta supera el
límite de inembargabilidad.
El proceso terminó por fallo. Los
títulos se retiraron hasta el mes de
septiembre de 2018. Se remitió
documento a la empresa, con
información de que ya no labora por
pensión.
No reporta bienes
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inmuebles
ni vehículos. La
Información bancaria reporta cuenta
por pensión del banco de Colombia,
inembargable.
Acción Repetición
170013339751
2015 000 84 00

Néstor Emilio Suarez.

$28.699.797

3° Administrativo

Restitución de bien inmueble
arrendado
17001400300 1
2019 00 211 00

Jaiver Andrés Quintero
Ospina.

Declarar que el demandado actúo con culpa
grave por la omisión y responsable de
detrimento por los cánones dejados de
percibir y la condena en costas, dentro de
proceso contra. Mónica Andrea Arboleda
Santamaría, como consecuencia de lo
anterior se condene al pago de esas sumas.

$11.995.532,8

Que se declare terminado el contrato de
arrendamiento suscrito entre las partes y
como consecuencia de ello se ordene la
restitución del inmueble.

Sin

Que se declare terminado el contrato de
arrendamiento JU-1200-2-1-005 de 2016;
suscrito entre las partes por vencimiento del
Término; como consecuencia de lo anterior
se ordene la restitución del bien arrendado.

$10.096.760

Pago deuda canon de arrendamiento e IVA.
desde agosto de 2019, hasta noviembre de
2019 y los subsiguientes

1° Municipal - Civil

Restitución de bien inmueble
arrendado
170014003001
2018 00 104 00
1° Circuito - Civil

Podando S.A.S
Beatriz Eugenia Marulanda

2019 – 00 239 00
7° Administrativo

Ejecutivo
170014003005
2019 00 723 00

Flor Ángela Arias Orozco

Pendiente de fallo.

El demandado suscribió acuerdo de
pago con vigencia hasta el 17 de
diciembre de 2019. El no pago de la
deuda
acordada
implica
la
continuación del proceso con
citación para notificación personal,
habida cuenta de que la demanda fue
admitida.
Fallado en primera instancia a favor
de la entidad demandante. Apelado
por la demandada. El Tribunal en
segunda instancia remitió el proceso
a
la
justicia
contencioso
administrativa por competencia el
pasado 07 de noviembre de 2019,
que correspondió al juzgado séptimo
administrativo. Terminado por
mutuo acuerdo el 13 de diciembre de
2019. pendiente de entrega de
títulos.
Presentada el 22 de noviembre de
2019. Rechazada por competencia el
26 de noviembre de 2019
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5° Municipal - Civil

Querella de Policía
Inspección Novena Fátima

Manuel Alejandro Sánchez
Polo.

Apropiación Anticipo
2014 – 01006

Armando Grisales

Sin

$127.573.474

Fiscalía 1° seccional

Restitución del bien por parte del irregular
ocupante de Proción de predio zona de
parqueadero C-30.

La inspección cito al querellado, el
pasado 19 de diciembre de 2019,
notificó la querella, a la fecha no hay
contestación.

Proceso penal cuyo efecto sancionatorio se
traduce en condena de prisión. Técnicamente
no se habla de pretensión dentro del trámite
penal, sin perjuicio de constitución en la
oportunidad procesal.

Los tramites penales, se notifican
por correo certificado a las partes. El
proceso se encuentra en etapa de
indagación.

Procesos judiciales donde la Terminal tiene la calidad de demandado
Medio de control / Acción
judicial

Reorganización
170013103005
2017
00
5° Circuito - Civil

222

00.

Demandante

Alba Liliana Libreros

Cuantía

Total del valor de las
acreencias reportadas
en el proceso de
reorganización
$287.552.365
El monto relacionado
por la solicitante es de
$35.496.886.
La deuda a la
Terminación
del
contrato
por
vía
oficiosa es de
$102.112.350.

Pretensiones

Estado del proceso

Que se suscriba acuerdo de pago con todos
los acreedores de la señora Alba Lilian
Libreros como solicitante y el sostenimiento
de la unidad económica "Centro de
Lubricación L&G". Se debe aclarar que la
pretensión
es
de
la
solicitante,
consecuentemente la expectativa de la
Terminal como acreedora depende del
resultado de acuerdo de pago o de la
liquidación total.

Con pronunciamiento del Juzgado
el primero de noviembre de 2018, se
dio apertura a la liquidación,
consecuentemente los acreedores
quedan en espera de la repartición
proporcional. De otro lado el
Juzgado decretó la terminación de
los contratos incluido el de
arrendamiento. El señor liquidador
mediante contrato de depósito
fechado el 04 de febrero de 2019
entregó el predio a Lubricafé.
Teniendo en cuenta que el depósito
comprende el lote de la terminal, se
suscribió
entre
Lubricafé,
Liquidador y Terminal transacción,
Para efectos del pago por ocupación
del lote propiedad de la Terminal. A
la fecha se suscribió contrato de
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arrendamiento con Lubricafé el cual
comenzó su vigencia en el mes de
octubre de 2019

Acción
de
170013333756
2015
00

Nulidad
237

00.

Ever Oswaldo
Saldarriaga

Ospina

Ever Oswaldo
Saldarriaga

Ospina

$

-

5° Administrativo

Acción
de
Nulidad
y
Restablecimiento del derecho
170013333756
2015
00
069
00.
5° Administrativo
Acción de Tutela
170014009001 2018 00 172 00

$22.178.269,4

Cornelio Zuluaga Botero

$

-

Juan Jairo Muñoz Cuervo

$

-

1° Penal Municipal

Acción Popular
170013333002 2018 00 547 00
2° Administrativo

Se declare como nula la voluntad
administrativa contemplada en el Acta JD311 de 2014 del 28 de octubre de 2014
expedida por la Junta directiva de la Terminal
de Transportes de Manizales S.A. por
“modificar el organigrama de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. teniendo en
cuenta lo expresado dentro del Estudio
Administrativo”.
Nulidad y restablecimiento del derecho de la
resolución 100-7-5-052. Reintegro del
demandante, cancelación de sueldos dejados
de percibir, primas, de servicio y de navidad.
Prestaciones sociales desde la fecha de su
desvinculación hasta reincorpoción.
Que se tutele el derecho de petición y se
ordene a la entidad demandada responder de
fondo las peticiones realizadas el 23 de
septiembre de 2018
El accionante solicitó la protección de los
derechos colectivos a la protección de la
integridad y la vida de las personas en lugares
públicos, la protección del interés general al
goce y disfrute del espacio público para que
se adopten las medidas encaminadas a evitar
el agravio sobre los mismos por parte de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. al
arrendar para puestos de comercio un área
demarcada como sitio de encuentro en caso
de evacuación de emergencias en el mes de
diciembre y por época de ferias.

Fallo de segunda instancia a favor
de la Terminal sin condena en
costas

Pendiente de fallo de apelación
presentada por la contraparte

Fallo de segunda instancia a favor
de la Terminal

Fallo a favor de la Terminal
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Acción de Tutela
170014003005 2019 00 478 00

Luis Fernando Buitrago
Molina

$

-

Gerardo Quintero Trujillo

$

-

5° Municipal - Civil

Acción de Tutela
170014071001 2019 00 179 00
1° Municipal para adolescentes
con función de control de
garantías - Penal

Acción de Tutela
17001403001 2019 00 188 00
1° Municipal – Ejecución Civil

Sotrasan S.A.

$

-

Presunto desconocimiento del derecho
constitucional al debido proceso del
conductor Luis Fernando Buitrago Molina de
la empresa transportadora Autolegal S.A. por
parte de esta misma empresa, la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. fue vinculada
por el juzgado para que indicara si tenía algún
tipo de responsabilidad de garantizar los
servicios requeridos por el accionante.
Presunto desconocimiento al derecho
constitucional de petición al señor Gerardo
Quintero Trujillo por parte de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. en la
respuesta a la solicitud presentada por el
accionante el 2 de septiembre de 2019, al
supuestamente no resolver la solicitud en
mención contrariando así este postulado
constitucional.
Presunto desconocimiento de los derechos
constitucionales a la igualdad, a la
información, al debido proceso, al mínimo
vital y al trabajo de la empresa transportadora
Sotrasan S.A. por parte de Infimanizales, la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. y
el Alcalde de Manizales, al no conceder el
uso del lote contiguo al despacho mixto de
Manizales para el despacho y parqueo
exclusivo de los vehículos afiliados a las
empresas transportadoras arrendatarias en
dicha Terminal.

Fallo a favor de la Terminal

Fallo a favor de la Terminal

Fallo de segunda instancia a favor
de la Terminal
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Procesos penales a 31 de diciembre 2019
Radicado

Denunciante

Etapa

Denunciado

Motivo

17001600006021400000

Dr. John Jairo Prieto como
representante de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A.

Indagación
Preliminar

Armando
Grisales

Apropiación de
Anticipo

Con el fin de brindar un apoyo jurídico integral a la Entidad, la Dependencia Jurídica ha realizado cobros persuasivos, logrando el pago
efectivo por parte de los deudores en diferentes oportunidades.
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9. Derechos de petición, respuestas y trámite de documentación
Con relación a los derechos de petición y demás documentación, se ha realizado un control en la
Dependencia, lo que permite contestar los mismos dentro del término legal, tal y como se evidencia a
continuación:

Consecutivo

PQRS 006-19
04/01/2019

PQRS 012-19
10/01/2019

PQRS 013-19
11/01/2019

Fecha de
recibido en la
dependencia

Peticionario

Petición

Fecha de
entrega de
respuesta

Estado

04/01/2019

JHONATHAN
CARVAJAL

Solicitud certificación
contratos de prestación de
servicio

04/01/2019

Tramitado

10/01/2019

MARISOL MEDINA
TECNOBOBINADOS

Solicitud certificado de
cumplimiento del contrato
11/01/2019
del contrato del año
anterior

Tramitado

15/01/2019

SOCIEDAD
TRANSPORTADORA
DE SANTAGUEDA
S.A.

Solicitud de ampliación y
uso de espacios en
17/01/2019
Terminal Mixto - Sector
Galería

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor
05/02/2019
para el mes de diciembre de
2018

Tramitado

Solicitud copia del contrato
31/01/2019
de arrendamiento

Tramitado

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL
PEDRO IGNACIO
LOPEZ MARIN
REPRESENTANTE
LEGLA COOPUERTOS

PQRS 025-19
21/01/2019

22/01/2019

PQRS 026-19
23/01/2019

23/01/2019

PQRS 030-19
28/01/2019

28/01/2019

PGC S.A.S.

Solicitud
contrato

05/02/2019

Tramitado

PQRS 032-19
31/01/2019

31/01/2019

JERSON ANDRES
BASTIDAS VARGAS PERSONERIA

Solicitud
información
06/02/2019
contractual mensualizada

Tramitado

PQRS 034-19

05/02/2019

Solicitud relación recaudo
OSCAR DIEGO
estampilla
pro
ARANGO UNIDAD DE
13/02/2019
universidades
vigencia
RENTAS
2018

Tramitado

PQRS 043-19

11/02/2019

ANDRES LEONARDO
LOPEZ GONZALEZ

Solicitud de certificación
del contrato JU-1200-2-2- 14/02/2019
017 DE 2018

Tramitado

12/02/2019

MARIA ELENITH
FLOREZ TEK
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

Solicitud
contrato

Tramitado

PQRS 045-19

certificación

certificación

01/03/2019
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22/02/2019

SOR COSUELO
MONTOYA
GONZÁLEZ

Solicitud copia del contrato
22/02/2019
de arrendamiento

Tramitado

PQRS 061-19

25/02/2019

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

Informe
financiero
estampilla adulto mayor
07/03/2019
para el mes de enero de
2019

Tramitado

PQRS 066-19

28/02/2019

JUAN FERNANDO
MONTOYA LÓPEZ

Solicitud copia de contrato
061-2019ttm del cual es 28/02/2019
arrendatario

Tramitado

PQRS 084-19

11/03/2019

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

Informe
financiero
estampilla adulto mayor
02/04/2019
para el mes de febrero de
2019

Tramitado

PQRS 108-19

15/04/2019

LINA HENAO
GONZALES

Solicitud copia de contrato
sg-1200-4-1-007 de 2014 17/04/2019
del cual es arrendataria

Tramitado

PQRS 111-19

23/04/2019

METRO CUBICO
S.A.S.

Solicitud
contrato

07/05/2019

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor
07/05/2019
para el mes de marzo de
2019

Tramitado

Solicitud
contratos
o
convenios
Fundación 08/05/2019
Guadalupe

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 14/05/2019
para el mes de abril de 2019

Tramitado

JONIER ALEJANDRO
RAMIREZ ZULUAGA

Información tutelas y
demandas por contratos 27/05/2019
realidad contra la Terminal

Tramitado

DIANA FERNANDA
BOTERO DELGADO

Copia de los documentos o
actos
administrativos
donde
conste
la
autorización
para
la 08/07/2019
ocupación del sitio de
encuentro en caso de
emergencias

Tramitado

PQRS 057-19

PQRS 121-19

03/05/2019

PQRS 123-19

03/05/2019

PQRS 128-19

13/05/2019

PQRSD 139-19

23/05/2019

PQRSD 184-19

05/07/2019

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL
ENRIQUE ARBELAEZ
MUTIS
JOSE OCTAVIO
CARDONA LEON
PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

certificación
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PROFESCO
CONSULTORES Y
AUDITORES S.A.S.
PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

Solicitud certificación de
15/07/2019
experiencia

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 23/08/2019
mes de junio

Tramitado

Observación a
extemporánea

26/07/2019

Tramitado

Tutela por el señor Luis
12/08/2019
Fernando Buitrago Molina

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 29/08/2019
mes de julio

Tramitado

POSITIVA MARIA
ANTONIETA GARCIA
VILLEGAS

Solicitud información y
30/08/2019
base de datos contratistas

Tramitado

30/08/2019

JUAN PABLO
FRANCO TORO

Solicitud devolución de los
documentos
de
las 02/09/2019
propuestas

Tramitado

12/09/2019

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 24/09/2019
mes de julio

Tramitado

PQRSD 251-19 25/09/2019

SERGIO QUIJANO
LLANO

Solicitud devolución de los
documentos
de
las 25/09/2019
propuestas

Tramitado

PQRSD 271-19

SANDRA MILENA
CORRALES

PQRSD 193-19

10/07/2019

PQRSD 200-19

22/07/2019

PQRSD 207-19

26/07/2019

PQRSD 217-19

12/08/2019

PQRSD 219-19

14/08/2019

PQRSD 223-19

16/08/2019

PQRSD 233-19

PQRSD 242-19

10/10/2019

PQRSD 277-19

16/10/2019

PQRSD 294-19
15/11/2019

18/11/2019

PQRSD 301-19
25/11/2019

25/11/2019

HUGO ALFREDO
GARCIA ORTEGA
JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE
MANIZALES
PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL
PAULA ANDREA
AGUIRRE
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOSCIAL

proceso

Solicitud devolución de los
10/10/2019
documentos
de
las
propuestas

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 24/10/2019
mes de septiembre

Tramitado

Informe
financiero
estampilla adulto mayor 26/11/2019
mes de octubre

Tramitado

JHOAN ESTIVEN RIOS Constancia de aprendiz
BETANCUR
SENA

02/12/2019

Tramitado
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10. Asistencia legal y secretaría junta directiva y asamblea de accionistas
Permanentemente se brinda asistencia y asesoría legal tanto verbal como bajo la emisión de conceptos
jurídicos, no solo a la Gerencia sino también a las distintas dependencias que conforman la Terminal
de Transportes de Manizales S.A.

Así mismo se ha llevado a cabo el desempeño de las labores en la secretaría de la Junta Directiva y
Asamblea de Accionistas
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADORA PÚBLICA
DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
NIT: 890.803.285-8

CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de
Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual, Estado de Cambios en el
Patrimonio, y de Flujos de Efectivo, junto con las correspondientes notas explicativas con corte a
diciembre 31 de 2019, de acuerdo a la normatividad del Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de
la Contaduría General de la Nación.

Que los hechos económicos que afectan la Entidad han sido clasificados correctamente, descritos y
revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de
2019, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables
y están debidamente soportadas.
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, han sido registrados y revelados en
los Estados Financieros 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 28 días del mes de febrero de 2020.

DAVID ISELN RAMIREZ GARCIA
Representante Legal
CC.1.053.768.403

MYRIAM CONSUELO CARDENAS. A.
Contadora Pública
T.P. 52865
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ESTADOS FINANCIEROS
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUCION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)

NOTA

diciembre de
2019

diciembre de
2018

Variación
%

NOTA

ACTIVO

Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero

Variación
%

PASIVO CORRIENTE
1
17,238,841
1,139,730,790
1,156,969,631

33,711,700
539,917,019
573,628,719

-48.86%
111.09%
101.69%

2

Préstamos por pagar a corto plazo

909,494,328

909,494,328

0.00%

32,143,795

33,794,888

-4.89%

plazo

941,638,123

943,289,216

-0.18%

549,218
1,291,344
154,539,913

613,940
5,744,200
107,649,176

-10.54%
-77.52%
43.56%

Cuentas por Pagar

Otros Deudores
Total Cuentas por Cobrar

1,087,506
157,467,981

12,270,509
126,277,825

100.00%
24.70%

Adquisición de Bienes y Servicios
Nacionales
Recursos a favor de terceros

3

Seguros

0

-100.00%
-93.60%

39,186,721

-18.98%

15,875,365

17,349,470

-8.50%

82,266,441

55,155,929

49.15%

Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar

46,986,800

116.89%

101,911,288

179,951,437

-43.37%

1,416,348,900

19,180,616
70,635,049

Impuesto sobre la renta y complementarios

101,911,288

Total Activo Corriente

0
4,523,149
31,750,448

100.00%

Total Bienes y servicios pagados por anticipado

879,857,981

60.97%

9

Descuentos de Nómina
Retención en la Fuente e Impuesto de
Timbre
132,964,637

Estudios y proyectos

8

Préstamos por pagar a corto plazo
Intereses préstamos por pagar a corto
plazo
Total Préstamos por pagar a corto

Prestación de Servicios
Otras Cuentas por Cobrar
Arrendamiento Operativo

Bienes y Servicios Pagados por anticipado

diciembre de
2018

PASIV0

ACTIVO CORRIENTE
Efectivos, Equivalentes de Efectivos
Caja Principal
Depósitos en Instituciones Financieras
Total Efectivo

diciembre de
2019

28,634,741

25,735,000

11.27%

Impuesto al valor Agregado IVA

100,460,961

78,269,888

28.35%

Otras Cuentas por Pagar

168,540,845

211,004,223

-20.12%

Depósitos recibidos en garantía

1,174,398

0

100.00%

433,226,348

516,516,896

-16.13%

Beneficios a empleados a corto plazo

260,276,236

265,511,995

-1.97%

Total Beneficios Empleados

260,276,236

265,511,995

-1.97%

1,635,140,707

1,725,318,107

-5.23%

Total Cuentas por Pagar
ACTIVO NO CORRIENTE
Beneficios a Empleados
Inversiones de Administración de
Liquidez
Acciones Ordinarias
Cuotas o partes de Interes Social
Deterioro Acumulado de Inversiones
Total Inversiones Patrimoniales no
Controladas

4
1,777,600

1,034,980

71.75%

124,308,000

124,307,898

0.00%

-7,000

-7,000

0.00%

126,078,600

125,335,878

0.59%
Total Pasivo Corriente

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

10

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

En representación de Profesco Consultores y Asesores S.A.
Ver dictámen Adjunto
Las Notas del Nº 1 a 23 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Cuentas por Cobrar deudas de dificil
Recaudo
Cuentas por Cobrar deudas de dificil Recaudo

5

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar
deudas de dificil Recaudo
Total Cuentas por Cobrar deudas de dificil
Recaudo

PASIVO NO CORRIENTE
316,401,248

323,071,074

-2.06%

-316,401,248

-323,071,074

-2.06%

0

0

0.00%

Préstamos por pagar a largo plazo
10
Préstamos por pagar a largo plazo
3,142,978,330

4,052,472,655

-22.44%

3,142,978,330

4,052,472,655

-22.44%

1,341,891,064
1,365,393,482

1,328,962,518
1,865,000,000

0.97%
-26.79%

Total Otros Pasivos Diferidos

2,707,284,546

3,193,962,518

-15.24%

Total Pasivo no Corriente

5,850,262,876

7,246,435,173

-19.27%

TOTAL PASIVO

7,485,403,583

8,971,753,280

-16.57%

3,988,900,000
11,284,065,840
17,986,854,330

3,988,900,000
11,799,938,090
17,986,854,330

0.00%
-4.37%
0.00%

Total Préstamos por pagar a largo
plazo
Otros Pasivos
Pasivos por Impuestos diferidos
Otros Pasivos Diferidos

Propiedad Planta y Equipo
6
Terrenos
Edificio Terminal
Redes, Lineas y cables
Maquinaria y Equipo
Equipo médico y científico
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computación
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulado de Propiedad, planta
y equipo
Deterioro Acumulado de Propiedad, planta y equipo

12,073,867,322
22,538,907,072
20,900,918
273,393,191
6,093,276
15,787,600
103,879,780
0

12,573,473,840
22,516,770,432
20,900,918
273,393,191
0
60,958,529
97,168,974
45,643,500

-3.97%
0.10%
0.00%
0.00%
100.00%
-74.10%
6.91%
-100.00%

-4,896,057,738
-10,550,000

-4,487,866,706
-10,550,000

9.10%
100.00%

Total Propiedad Planta y Equipo

30,126,221,421

31,089,892,678

-3.10%

11

PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Otros Activos

12

7

Propiedades de Inversión
Depreciación Propiedades de Inversión

10,611,096,132
-573,050,507

10,611,096,132
-490,281,083

0.00%
16.88%

Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

1,019,172,903

(515,872,250)

297.56%

TOTAL PATRIMONIO

34,278,993,073

33,259,820,170

3.06%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41,764,396,656

42,231,573,450

-1.11%

Activos Intangibles

61,282,729

65,402,198

-6.30%

Amortización Acumulada Activos Intangibles

-3,580,619

-49,730,334

-92.80%

Total Otros Activos

10,095,747,735

10,136,486,913

-0.40%

Total Activo No Corriente

40,348,047,756

41,351,715,469

-2.43%

TOTAL ACTIVO

41,764,396,656

42,231,573,450

-1.11%

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
Las Notas del Nº 1 a 23 forman parte integral de estos Estados Financieros
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2019 Y 31-12-2018
(cifras en pesos colombianos)
NOTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de Servicios
Tasa de Uso
Arrendamientos
Alcoholimetría
Comparendos
Publicidad
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes
Total Ingresos actividades ordinarias
Gastos Operacionales de Administración
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas, aportes sobre la nomina y
seguridad social
Aportes sobre la nómina
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
Vigilancia y seguridad
Materiales y Suministros
Servicios de Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamientos
Publicidad y propaganda
Impresos, publicaciones y suscripciones
Comunicaciones y Transporte
Seguros Generales
Promoción y divulgación
Seguridad Industrial
Diseños y Estudios
Combustibles y lubricantes
Servicio de Aseo
Procesamiento de informaciión
Elementos de aseo, cafetería y lavandería
Gastos Legales
Comisiones, Honorarios y Servicios
Otros gastos
Impuestos
Total Gastos operacionales de administración

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

diciembre de 2019

diciembre de 2018

Variacion %

13
3,438,384,700
2,953,972,122
0
1,086,041
5,333,614
49,205,128
6,447,981,605

3,304,465,650
2,644,446,645
77,872,025
27,001,647
5,320,167
51,031,244
6,110,137,378

4.05%
11.70%
-100.00%
-95.98%
0.25%
-3.58%
5.53%

1,207,661,881
9,722,226

1,145,865,068
0

5.39%
0.00%

235,036,198
6,266,463
382,460,285
198,230,063
365,065,960
38,543,939
49,276,234
233,591,639
0
43,508,403
781,000
649,650
135,556,839
2,176,469
4,707,500
11,674,530
8,000,000
293,837,172
9,622,690
5,130,164
16,379,353
226,773,938
0
636,224,030
4,049,357,587

9.85%
13.04%
11.61%
50.84%
5.75%
1.81%
-32.70%
23.48%
100.00%
64.17%
14.52%
-36.39%
-1.28%
-33.67%
161.78%
100.00%
-9.05%
3.31%
-100.00%
12.68%
-66.30%
-37.66%
100.00%
-13.48%
3.48%

14

258,192,224
7,083,492
426,868,603
299,006,833
386,066,316
39,240,058
33,164,638
288,429,123
115,000
71,428,572
894,416
413,250
133,820,272
1,443,649
12,323,451
0
7,276,364
303,575,017
0
5,780,458
5,519,483
141,375,256
339,800
550,465,806
4,190,206,188

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

Ver dictámen Adjunto
En representación de Profesco Consultores y Asesores S.A.
Las Notas del Nº 1 a 23 forman parte integral de estos Estados Financieros
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Deterioro, Depreciacion y agotamiento
Deterioro de cuentas por cobrar
Total Deterioro

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION
Utilidad o Pérdida Operacional

15

OTROS INGRESOS
Financieros
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones,
aprovechamientos, indemnizaciones y otros ingresos)
Reversión de las pérdidas por deterioro

18,812,238
18,812,238

60,458,088
60,458,088

-68.88%
-68.88%

4,209,018,426

4,109,815,675

2.41%

2,238,963,179

2,000,321,703

11.93%

16
18,252,977

29,911,139

-38.98%

10,458,998
25,482,064

93,124,512
0

-88.77%
100.00%

54,194,039

123,035,651

-55.95%

505,677,978
82,769,424
16,054,029
3,058,583
365,236,530
35,546,715
38,230,370
1,046,573,629

515,453,208
82,769,424
13,516,239
2,324,299
452,913,755
59,896,199
20,078
1,126,893,202

-1.90%
0.00%
18.78%
31.59%
-19.36%
-40.65%
190309.25%
-7.13%

1,246,583,589

996,464,152

25.10%

Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)
Gasto por Impuesto Diferido
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto

214,482,140
12,928,546

183,373,884
1,328,962,518

16.96%
-99.03%

diferido

227,410,686

1,512,336,402

-84.96%

Total Otros Ingresos
OTROS GASTOS
Otros Gastos
Depreciación Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Propiedad de Inversion
Amortización de Activos Intangibles Intangibles
Comisiones
Financieros
Impuestos Asumidos
Otros gastos Diversos
Total Otros Gastos

17

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS

18

IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO
19

OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

20

0

0

0.0%

1,019,172,903

-515,872,250

297.563%

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

Ver dictámen Adjunto
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Las Notas del Nº 1 a 23 forman parte integral de estos Estados Financieros
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresados en pesos Colombianos)

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2018

33,259,820,170

Variaciones Patrimoniales durante el año 2019

1,019,172,903

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2019

34,278,993,073
NOTAS

Diciembre 31 de 2019

Diciembre 31 de 2018

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

1,019,172,903
.

INCREMENTOS
Resultado Integral del Periodo

19

1,019,172,903

-515,872,250

1,535,045,153

DISMINUCIONES
Reservas

12

11,284,065,840

11,799,938,090

-515,872,250

PARTIDAS SIN VARIACIÓN
Capital Social

12

3,988,900,000

3,988,900,000

0

Resultados de ejercicios anteriores

12

17,986,854,330

17,986,854,330

0

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

Gerente

Revisor Fiscal

Contadora

T.P.37378-T

T.P. 52865-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO

en representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S
Ver dictámen Adjunto
Las Notas del Nº 1 a 23 forman parte integral de estos Estados Financieros
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(expresado en pesos colombianos)
METODO INDIRECTO

NOTA

Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo
Deterioro, Depreciación y agotamiento
Impuesto de Renta y complementarios, Ind. Y Comercio
Amortización intangibles
Gasto por Impuesto Diferido
Otros gastos diversos
Recuperaciones
Otros ingresos diversos
Efectivo Generado por la Operación

19
14
18
19

16
16

Cambios en partidas operacionales
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados

2
9
10

Cambio neto en partidas operacionales
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Actividades de Financiación
Intereses obligaciones financieras
8
Disminución Obligaciones Financieras
8
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Actividades de Inversión
Inversión Estudios y Proyectos
Compras de Activos Fijos
Compra de otros activos

3
6
6

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019
1

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

Diciembre 31 de

Diciembre 31 de

2019
$

2018
$

1,019,172,903

Variación
$

%

-515,872,250

1,535,045,153

-297.6%

607,259,640
245,881,747
12,250,284
12,928,546
125,916
-25,482,064
-12,130
1,872,124,842

658,680,720
213,579,282
11,679,995
1,328,962,518
0
-81,553,517
-9,563
1,615,467,185

-51,421,080
32,302,465
570,289
-1,316,033,972
125,916
56,071,453
-2,567
256,657,657

-7.8%
15.1%
4.9%
100.0%
100.0%
-68.8%
26.8%
15.9%

-267,322,570
39,070,302
5,235,759

-72,059,495
-153,539,127
8,118,556

-195,263,075
192,609,429
-2,882,797

271.0%
-125.4%
-35.5%

-223,016,509

-217,480,066

-5,536,443

2.5%

1,649,108,333

1,397,987,119

251,121,214

18.0%

-1,651,093
-909,494,325
-911,145,418

-21,012,233
-909,494,328
-930,506,561

19,361,140
3
19,361,143

-92.1%
0.0%
-2.08%

-54,924,488
-41,613,239
-58,084,276

-119,450,000
-734,990,615
-8,605,035

64,525,512
693,377,376
-49,479,241

-54.02%
-94.34%
575.00%

-154,622,003

-863,045,650

708,423,647

-82.08%

583,340,912
573,628,719

-395,565,092
969,193,811

978,906,004
-395,565,092

-247.47%
-40.81%

1,156,969,631

573,628,719

583,340,912

101.69%

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T

MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Contadora
T.P. 52865-T

en representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
Las Notas Nº 1 A 23 forman parte integral de estos estados financieros
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ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2019 y 2018

Detalle
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja Principal
Bancos y Corporaciones

Diciembre de 2019

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Gerente

Diciembre de 2018

17,238,841
1,139,730,790

33,711,700
539,917,019

1,156,969,631

573,628,719

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
MYRIAM CONSUELO CARDENAS AGUDELO
Revisora Fiscal
Contadora
T.P.229483
T.P. 52865-T
en representación de Profesco Consultores y Asesores S.A.
Ver dictámen Adjunto

Las Notas Nº 1 A 23 forman parte integral de estos estados financieros
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. INFORMACION DE LA EMPRESA.

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. es una Sociedad Anónima conformada
entre entidades públicas, descentralizada, indirecta, de segundo grado, del orden municipal, sujeta al
régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que lo es el derecho privado en cuanto
al desarrollo de su objeto social y por el derecho público en las demás, con personería jurídica, creada
el día 8 de septiembre de1976, mediante escritura pública No. 1272 de la Notaría 2a del Circuito de
Manizales, y con un período de duración hasta el 8 de septiembre de 2076. Su domicilio la ciudad
de Manizales, Caldas, carrera 43 Nro. 65-100 Los Cámbulos.

Los servidores de la Terminal tendrán el siguiente carácter: El Gerente, el Profesional Universitario
de la Dependencia de Tesorería, de Talento Humano, Jurídica, de Servicios Administrativos y el
Profesional Universitario de la Dependencia Operativa, tendrán el carácter de Empleados Públicos,
vinculados mediante la modalidad de Libre Nombramiento y Remoción. Los demás servidores serán
trabajadores oficiales. El Régimen jurídico laboral de los servidores, será el que rige a los de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado. La Naturaleza Jurídica y el Régimen laboral del Jefe
de la Oficina Asesora de Control Interno serán los determinados en la Ley.

El régimen jurídico aplicable son las leyes de contratación estatal y régimen de derecho privado,
legislación comercial en lo que corresponde a lo normado en las sociedades anónimas.
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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 confiere los Estatutos y las leyes vigentes.

Objeto Social

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. tiene por objeto principal contribuir
a la solución de los problemas de transporte de buses urbanos intermunicipales
o
interdepartamentales, en el municipio de Manizales, mediante la prestación del servicio público del
Terminal de Transporte Terrestre, en inmuebles de su propiedad, o sobre los cuales tenga, a cualquier
título, 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
establecimiento, la organización, el funcionamiento y la operación de Terminales de Transporte
Terrestre, en bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los cuales tenga, a cualquier título,
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 sistemas de transporte especial, sistemas de transporte por cable aéreo,
sistemas de transporte mixto, centros de diagnóstico automotor, etc. 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 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 título 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 él, con garantía 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 de 2019, 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., e ICA y presenta información exógena ante la Dian.

NOTA 2- BASES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Los presentes Estados Financieros Individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del
Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la
Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las Entidades
Públicas Colombianas. Los Estados Financieros presentados comprenden Los Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los Estados de Resultados
Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio y los Estados de Flujo de Efectivo, para los
periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente son aprobados por la Asamblea de Accionistas
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la
facultad de ordenar la modificación de los Estados Financieros.

La información contable pública y notas generales se presentan a la Contaduría General de la Nación,
a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.
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2.1. Criterio de materialidad

En la elaboración de los Estados Financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido
aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente
la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la
empresa originados durante los periodos contables presentados.

2.2. Periodo cubierto por los Estados Financieros

Corresponde a los Estados de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018, y los Estados de Resultado Integral, Estados de Flujo de Efectivo y Estados de
Cambios en el Patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018.

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes
y cuentas de ahorro, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con
los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetos a un
riesgo poco significativo de cambios en su valor.

2.4. Inversiones de administración de liquidez

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se
espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales
del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de la política de
gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes
categorías:

a) Valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o cuando
corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no
otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan
mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos
provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se

68

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control
conjunto.

Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. Cualquier
diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si la inversión no
tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, los costos de
transacción incrementan el valor de las inversiones que no se esperan negociar.

Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se miden por
su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro.

Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control,
influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de valor razonable se miden
por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el patrimonio y se presentan en el otro
resultado integral. Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de reversión en
periodos siguientes.

Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, el
cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de
capital e intereses y cualquier disminución por deterioro del valor. Al final de cada período, la empresa
evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por
deterioro. Si en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro
anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, se garantiza que el valor en libros final no excede
el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado
la pérdida por deterioro del valor.

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente
reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la
pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto
acumulado en libros.
2.5. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la TERMINAL DE TRANSPORTES,
originados en la prestación de servicios por concepto de tasa de uso, arrendamientos, aprovechamiento
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de áreas comunes en la edificación, comparendos, intereses por mora de arrendamientos, como en
otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o
determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal.
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción.
Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el
cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos
recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor.

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro
y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida
disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado
en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la
reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos
y las ventajas inherentes a la misma.

2.6. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para
que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la
probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se
reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la
depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se
reconocen como gasto en el resultado del periodo.

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa
para:
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•
•
•

Producción y comercialización de bienes.
Para la prestación de servicios; para propósitos administrativos.
Para generar ingresos producto de su arrendamiento (En el caso de bienes inmuebles).

Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más
de un periodo contable.

Tanto para el ESFA como para el reconocimiento posterior al 1° de enero de 2015, los siguientes son
los rangos establecidos para la propiedad, planta y equipo:

Líneas, redes y cables

Hasta 2.5 smmlv

Activar y depreciar en lo Depreciar según
restante del año
vida útil
>= a 2.5 y hasta 10 smmlv >= a 10 smmlv

Maquinaria y equipo

Hasta 2.5 smmlv

>= a 2.5 y hasta 10 smmlv >= a 10 smmlv

Muebles, enseres y equipo de oficina

Hasta 1.5 smmlv

>= a 1.5 y hasta 5 smmlv

>= a 5 smmlv

Equipo de comunicación y computación

Hasta 1.5 smmlv

>= a 1.5 y hasta 5 smmlv

>= a 5 smmlv

Equipo de comedor, cocina y despensa

Hasta 1.5 smmlv

>= a 1.5 y hasta 5 smmlv

>= a 5 smmlv

Equipo de transporte, tracción y elevación

NA

NA

Valor total del bien

Grupo de PPYE

Al gasto o costo

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto
de su valor residual, en el caso de que exista.

Las vidas útiles estimadas son:

CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR
Construcciones y Edificaciones
Redes Líneas y Cables
Maquinaria y equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computación
Equipo de Comedor cocina y despensa
Equipo de Transporte Tracción y Elevación.

VIDA UTIL AÑOS

VIDA UTIL MESES

50
25
15
10
5
10
5

600
300
180
120
60
120
60
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Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado.

Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se
espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado (obsolescencia, o en mal estado)
o por estar totalmente depreciados. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un
elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo

2.7. Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la empresa con el
propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se registran por el costo, menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo
incluye los desembolsos necesarios para que la propiedad se encuentre en las condiciones de operación
previstas por la administración de la empresa.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que tengan la probabilidad de generar
beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad se reconocen como mayor
valor de esta y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el
mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión se reconocen como gasto en el
resultado del periodo.

La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están disponibles para su
uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación de las
edificaciones es calculada linealmente durante la vida útil estimada del activo hasta el monto de su
valor residual, en el caso de que exista.

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado.

Los elementos de propiedades de inversión se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera
recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la
baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversión se reconoce en el resultado del periodo.
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2.8. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. En los arrendamientos operativos,
las cuotas se registran como gasto o ingreso, según corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo
del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón
temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

2.9. Deterioro del valor de los activos

Al final de cada período, la TERMINAL DE TRANSPORTES evalúa si los activos presentan indicios
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es
mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos
de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo
que se esperan obtener de un activo.

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo
que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar
el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente
reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una
pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera
reconocido dicha pérdida.

2.10. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la TERMINAL DE TRANSPORTES
con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida
de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de
costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la
empresa es normal o si es superior al normal.
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Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción.
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el
cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir,
cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.

2.11. Impuesto a las ganancias corriente

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el periodo. El
impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que realice la empresa, que
están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se reconocen como un activo
en el período correspondiente. En el Estado de Situación Financiera Individual, se presenta el valor
neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados con mecanismos de
recaudo anticipado del impuesto.
2.12. Préstamos por pagar
Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la
salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos por pagar se miden por el valor
recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos
se miden por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del
mercado para transacciones similares menos los costos de transacción.

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor
inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados. Los préstamos por pagar
se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando se hayan
pagado, expiren o sean transferidos a un tercero.

2.13. Beneficios a los empleados a corto plazo

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados
por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12
meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar,
después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.
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2.14. Provisiones

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de
incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la
empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la
que es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros
y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto.

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se requiere
para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de
mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres
asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo,
la provisión se mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la
obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se
reconoce como un gasto financiero.

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el
valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se
liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios
económicos para cancelar la obligación correspondiente.

2.15. Ingresos y gastos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la
empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos
generados por la empresa:

Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el que el
servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a
menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de consumo de los
beneficios económicos del activo arrendado.
Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás ingresos
financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas.
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Los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.

2.16. Uso de estimaciones

Los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que requieren
estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes
materiales en los valores libros de activos y pasivos son:

2.16.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y
de propiedades de inversión

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y
de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable.
La determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza
teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando
factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones
tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los
conceptos técnicos de expertos, entre otros.

2.16.2. Valor razonable y costo de reposición de activos

El valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser
pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha
de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios vigentes en
mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras
partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que
se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro

Se medirán al valor razonable. La variación de las inversiones que se esperen negociar afectarán los
resultados del periodo. Si el valor razonable es mayor al último registrado, aumenta la inversión contra
el ingreso y si el valor razonable es menor al último registrado, disminuye la inversión contra el gasto.
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En las inversiones en instrumentos de patrimonio, las variaciones de las inversiones clasificadas al
valor razonable aumentan o disminuyen la inversión y se reconocerán en el patrimonio las cuales serán
presentadas en el Otro Resultado Integral siempre y cuando no se tenga la intención de negociar y
tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto.

Los intereses y dividendos recibidos de las inversiones clasificadas a valor razonable que se esperen
negociar reducirán el valor de la inversión y aumentarán el efectivo o equivalentes al efectivo de
acuerdo con la contraprestación recibida.

Los dividendos de los instrumentos de patrimonio clasificados a valor razonable que no se esperen
negociar y que tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto se reconocerán
en el momento que los dividendos sean decretados aumentando el valor de la inversión y reconociendo
un ingreso en el resultado o por el contrario, reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo
o equivalentes al efectivo.

Las reclasificaciones, entre las categorías de valor razonable y costo amortizado, se realizarán de
manera excepcional cuando exista un cambio en el modelo de negocio.

Si se reclasifica una inversión de la categoría de valor razonable a la categoría de costo amortizado,
no variará su valor en la fecha de la reclasificación y sobre éste, se calculará la tasa de interés efectiva
para efectos de realizar las mediciones posteriores. Si se reclasifica una inversión de la categoría del
costo amortizado a la categoría de valor razonable, y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto
del periodo.

Si se reclasifica una inversión de la categoría de valor razonable a la categoría del costo, no variará su
valor en la fecha de la reclasificación. Si se reclasifica una inversión de la categoría del costo a la
categoría de valor razonable, y la diferencia se reconocerá como ingreso o gasto del periodo.

Si se reclasifica una inversión de la categoría de costo amortizado a la categoría de costo, el valor del
instrumento en la fecha de reclasificación (es decir el costo amortizado a partir de la tasa de interés
efectiva) será el costo inicial de la categoría del costo, el cual se mantendrá en periodos posteriores.
Si se reclasifica una inversión de la categoría de costo a la categoría del costo amortizado, el costo del
instrumento será el valor inicial por el cual se registrará la inversión al costo amortizado y sobre el
cual se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones posteriores.
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2.16.3. Impuesto a las ganancias

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria
vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa.

2.16.4. Impuesto Diferido

Representa el valor del impuesto a las ganancias que se espera pagar en periodos futuros y que se
origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos, y su base fiscal, siempre que
se espere que estas diferencias generen un aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos
futuros, en los cuales el activo se recupere o el pasivo se liquide.

2.16.5. Provisiones y pasivos contingentes

Se considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se tiene incertidumbre
en relación con su cuantía o vencimiento. Las obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al
50% serán clasificadas como provisiones.

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del desembolso
que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda la información
disponible al cierre del periodo contable, incluida la opinión de expertos independientes, tales como
asesores legales o financieros.

La Terminal de Transportes provisionará los litigios en contra cuya calificación sea probable y su
cuantía sea superior a $250.000.000 en cuotas iguales durante el tiempo posible y hasta que se presente
fallo ejecutoriado y no proceda recurso alguno definido por la Dependencia Jurídica.

Si existe una posibilidad válida de pérdidas futuras asociadas con la operación, la empresa evaluará la
existencia de evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos, con base en los criterios
definidos en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos.
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Las provisiones por desmantelamientos se reconocerán como un pasivo y como un mayor valor del
activo al cual se asocie el desmantelamiento.

Se considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia quedará
confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no están enteramente
bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya probabilidad
de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes. Adicionalmente, se
revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con
suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será
clasificada como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación.

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista incertidumbre en
relación con su cuantía y/o vencimiento.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo:

La siguiente nota fue elaborada con base en la definición de efectivo y equivalente de efectivo,
contenida en la Norma de presentación de estados financieros, y en la política definida por la
empresa.
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el Estado de Situación
Financiera Individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colom bianos
Caja Principal
Depositos en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes
Davivienda Red Bancafe No.258048842
Davivienda Red Bancafe No.081369999941
Davivienda Red Bancafe No.081369999495
Banco de Bogota Nro.589055367
Banco de Bogota Nro.589059856
Cuentas de Ahorro
Davivienda Red Bancafe No.081370000028
Davivienda Red Bancafe No.081370000416
Davivienda Red Bancafe No.081370004520
Davivienda Red Bancafe No.081370004512
Banco de Bogota Nro.589059831
Banco de Bogota Nro.589059849
Total Disponible

31/12/2019
17,238,841
1,139,730,790
115,260,069
21,690,619
1,492,952
76,494,080
13,466,548
2,115,870
1,024,470,721
33,334,768
39,633,094
47,641,992
28,209,689
817,996,233
57,654,945
1,156,969,631

31/12/2018
33,711,700
539,917,019
52,060,921
36,845,104
15,215,817
0
0
0
487,856,098
120,632,121
64,624,744
275,026,062
27,573,171
0
0
573,628,719

Variación
Absoluta
-16,472,859
599,813,771
63,199,148
-15,154,485
-13,722,865
76,494,080
13,466,548
2,115,870
536,614,623
-87,297,353
-24,991,650
-227,384,070
636,518
817,996,233
57,654,945
583,340,912

Variación
Relativa
-48.86%
111.09%
121.39%
-41.13%
-90.19%
100.00%
100.00%
100.00%
109.99%
-72.37%
-38.67%
-82.68%
2.31%
100.00%
100.00%
101.69%

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 2019 están representados de la siguiente manera:

Cuentas Corrientes:

-Davivienda Red Bancafé No.258048842: En esta cuenta se reciben consignaciones y transferencias
por concepto de arrendamientos.
-Davivienda Red Bancafé No.081369999941: En esta cuenta se consignaron dineros provenientes
por concepto de comparendos y publicidad.
-Banco de Bogotá Nro, 58905367: En esta cuenta se consignaron ingresos por concepto de
arrendamientos.
-Banco de Bogotá Nro.589059856: En esta cuenta se consignaron dineros por concepto de Tasa de
Uso.
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Cuentas de ahorro:
-Davivienda Red Bancafé No.081370000028: En esta cuenta se reciben consignaciones y
transferencias por concepto de arrendamientos.
-Davivienda Red Bancafé No.081370000416, Davivienda Red Bancafe No.081370004520, Davivienda Red Bancafé No.081370004512: En estas 3 cuentas se consignan los dineros provenientes
por concepto de tasa de uso.

Banco de Bogotá Nro.589059831 y la cuenta Nro. 589059849: En estas cuentas se consignaron
dineros por concepto de Tasa de Uso.

Las cuentas Bancarias en el Banco de Bogotá, se crearon con el fin de disminuir gastos financieros y
facilitar a los clientes de la Terminal sus transacciones bancarias, ya que Davivienda dejo de prestar
sus servicios en nuestras instalaciones.

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 $9,500,000,000.00; a 31 de
diciembre de 2019, el saldo de la obligación con INFICALDAS es por la suma $1,924,250,577,00.

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 $4,482,837,534.00; a diciembre
31 de 2019 la deuda asciende a la suma de $2,128,222,076.00.

Nota 2– Cuentas por cobrar Instrumentos Financieros

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la Norma de
cuentas por cobrar.

a) Desagregación de las cuentas por cobrar

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el Estado de Situación Financiera individual
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colom bianos
Cuentas por Cobrar Instrum ento Financieros
Prestación de Servicios
Aprovechamientos
Cuentas por cobrar
Intereses de mora
Arrendamiento Operativo
Otras Cuentas por cobrar
Otros deudores
Total Cuentas por Cobrar

31/12/2019

31/12/2018

549,218
549,218
155,831,257
1,291,344
154,539,913
1,087,506
1,087,506
157,467,981

613,940
613,900
113,393,376
5,744,200
107,649,176
12,270,509
12,270,509
126,277,825

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

(64,722)
(64,682)
42,437,881
(4,452,856)
46,890,737
(11,183,003)
(11,183,003)
31,190,156

-10.54%
-10.54%
37.43%
-77.52%
43.56%
0.00%
0.00%
24.70%

Prestación de Servicios: Corresponden a cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2019, por concepto
de aprovechamientos por utilización de áreas, a los arrendatarios de la Terminal de Transportes.
Cuentas por Cobrar: Corresponden a cuentas por cobrar por concepto de intereses por mora, por
incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento pactados en los contratos y por concepto
de arrendamientos adeudado a diciembre 31 de 2019, Otras cuentas por cobrar por concepto de
retenciones no descontadas y mayor valor pagado.
A continuación, se relacionan las cuentas por cobrar en mora a 31 de diciembre de 2019, por concepto
de aprovechamientos, intereses de mora y arrendamientos, que no se les ha aplicado el deterioro:

Cifras en pesos colom bianos
Cuentas por Cobrar Instrumento Financieros
Prestación de Servicios
Aprovecham ientos
Cootranshuila Ltda
Intereses de Mora
Javier Andres Ospina Quintero
Laura Vanessa Hincapie Rios
Glora Holguin Cardona
Edw uin Antonio Suarez Jaramillo
Rapido Tolima S.A.
Empresa Autolegal S.A.
Asociación Cable Aereo
Arrendam iento Operativo
Diego Hernan Lopez Franco
Juan Fernando Montoya Lopez
Santiago Otalvaro Barco
Mary Luz Salazar Salazar
Javier Andres Quintero Ospina
Gina Camila Murillo Henao
Yuleidy Londoño Patiño
Laura Vannesa Hincapie Rios

31/12/2019

549,218
549,218
1,291,344
29,904
4,471
123,053
56,357
35,279
932,818
109,462
154,539,913
5,111,350
501,516
2,405,620
473,444
3,888,858
1,098,734
1,306,424
1,171,449

Antigüedad

12/02/2019
04/01/2019
11/01/2019
08/01/2019
10/03/2019
11/01/2019
10/03/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
11/01/2019
12/02/2019
04/01/2019
12/02/2019
12/02/2019
11/01/2019
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Sara Yuliet Murillo Virgen
Tarcisio Oyola Otalvaro
Mario Nel Cardenas Quintero
Magda Liliana Arenas Luna
Angela Jorlady Muñoz
Gloria Holguin Cardona
Luis Henry Otalvaro
Edw in Antonio Suarez Jaramillo
Jose Norbey Castaño
Rapido Tolima
Empresa Autolegal S.A.
Cootranshuila Ltda
Podando SAS
Quijote Digital
Centro Deportivo Terminal de Transportes S.A.
Luis Eduardo Caballero
Andres Felipe Molina Quintero
Empresa Autolegal S.A.
Otras Cuentas por cobrar
Carlos Andres Cardona Cortes
Liliana Rave Castaño
Quintero Giraldo y Cia Ltda
Fundacion Mision Verde
Total

37,096
4,917,396
458,795
1,699,020
2,860,400
4,492,780
24,039,360
3,215,181
131,882
4,587,730
18,873,594
2,648,112
56,453,212
8,440,538
1,117,224
1,789,551
2,455,807
364,840
1,087,506
28,865
242,716
683,265
132,660
157,467,981

12/02/2019
10/03/2019
12/02/2019
11/01/2019
10/03/2019
08/01/2019
10/03/2019
10/03/2019
12/02/2019
11/01/2019
10/03/2019
12/02/2019
12/20/2019
12/27/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
10/03/2019
12/31/2019
03/29/2019
12/31/2019
12/31/2019

Las propiedades de la Terminal arrendadas a las Empresas Transportadoras y comerciantes en general, no
cuentan con opción de compra, están firmados de acuerdo a los siguientes rangos de vencimientos:

CONTRATOS

RANGOS

MIXTO-TAQUILLAS

DESCRIPCION

16

0-1AÑOS

MIXTO-OFICINA

2

0-1AÑOS

TAQUILLAS- TERMINAL

33

0-1AÑOS

MALL DE COMIDAS-COMERCIANTES

8

0-1AÑOS

BAÑOS-

1

0-1AÑOS

CORREDOR 1 - COMERCIANTES

5

1-5AÑOS

CORREDOR 1 -BANCOS-ALADINOS

4

1-10AÑOS

CORREDOR 2-

17

0-1AÑOS

ZONA DESCENSO-COMERCIANTES

5

1-2AÑOS

BURBUJAS

17

0-1AÑOS

PARQUEADERO AREAS

4

1-2AÑOS

PARQUEADERO OPERATIVO-CENTRO DEPORTIVO-LUBRICAFE Y TERPEL

4

1-20AÑOS

CABLE AEREO-CAJEROS-OTRAS AREAS

17

0-1AÑOS

TOTAL

133
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De manera general, los cánones deben ser cancelados dentro de los cinco primeros días hábiles de
cada mes.
Los intereses moratorios se cobran a partir del sexto día hábil de cada mes, en caso de que el
arrendatario no cancele el canon mensual dentro de los treinta días calendario de cada mensualidad, a
la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Financiera sobre el saldo adeudado.

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la empresa no posee contratos de
arrendamiento financiero, ni como arrendador, ni como arrendatario.

Nota 3 – Bienes y servicios pagados por anticipado

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa obtenga
el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios. La desagregación de los bienes y
servicios pagados por anticipado presentados en el Estado de Situación Financiera Individual al 31 de
diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018 es la siguiente:

Cifras en pesos colom bianos
Gastos Pagados por Anticipado
Seguros
Estudios y Proyectos
Total Gastos Pagados por Anticipado

31/12/2019

0
101,911,288
101,911,288

31/12/2018

132,964,637
46,986,800
179,951,437

Variación
Absoluta
-132,964,637
54,924,488
(78,040,149)

Variación
Relativa
100.00%
116.89%
-43.37%

Los estudios y proyectos corresponden estudios y diseños para la construcción y/o remodelación de
los baños de las oficinas administrativas, la continuación de la construcción de la pérgola en la entrada
principal de la Terminal de Transportes y estudio y diagnostico red de acueducto y alcantarillado.

ACTIVO NO CORRIENTE
Nota 4 – Inversiones de administración de liquidez
La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en el Estado de
Situación Financiera Individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018 es la
siguiente:
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Cifras en pesos colom bianos
INVERSIONES PATRIMONIALES
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas
Terminal de Transportes de Pereira
People Contact
Provisión Inversión en Sociedades de Economía. Mixta
Total Inversiones e Instrum entos Derivados

31/12/2019

124,308,000
1,770,600
7,000
-7,000
126,078,600

31/12/2018

124,307,898
1,027,980
7,000
-7,000
125,335,878

Variación
Absoluta
102
742,620
0
0
742,722

Variación
Relativa
0.00%
72.24%
0.00%
0.00%
0.59%

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo corresponde a inversiones en el
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, en la Terminal de Transportes de Pereira, y en People
Contac que no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto a la empresa, que no se
mantienen con el objetivo de negociarlas.

A 31 de diciembre de 2019 se tienen las siguientes inversiones:

1-Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas; Cuotas de interés social 124,308 valor nominal
$1.000,00 pesos, para un valor total de $124,308,000.00, porcentaje de participación 18.94%.

2-Terminal de Transportes de Pereira, Acciones 177,060 valor nominal $10,00 pesos, para un valor
total de $1,770,600.00, porcentaje de participación 0.0802716%.

Los dividendos del año 2017 de la Terminal de Transportes de Pereira fueron capitalizados por la
suma de $742,618, que correspondieron a un aumento en el número de acciones de 102,798 a 177,060.

3-People Contac, las acciones de la Sociedad PEOPLE CONTAC S.A.S., fueron adquiridas en el año
2007, siete (7) ACCIONES por un valor razonable de $1,000,00 pesos por acción, porcentaje de
participación 0.0000362%. Según certificación emitida por People Contac a noviembre 30 de 2019,
la pérdida en el valor intrínseco es mayor al valor de la inversión, por lo tanto, se reconoce un
deterioro por valor de $7.000 pesos.

A 31 de diciembre de 2018, las inversiones del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas y
Terminal de Transportes de Pereira no reconocieron dividendos.

NOTA 5-Cuentas por cobra de difícil recaudo
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Cifras en pesos colom bianos
Cuentas por cobrar de dificil recaudo
Prestación de Servicios
Arrendamiento
Otras Deudas de Dificil recaudo
Intereses
Total cuentas por cobrar de dificil recaudo
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar
Total Deterioro acum ulado de cuentas por cobrar Dificil Cobro

31/12/2019

164,409,024
127,573,474
24,418,750
316,401,248
-316,401,248
0

31/12/2018

172,632,124
127,573,474
22,865,476
323,071,074
-323,071,074
0

Variación
Absoluta

-8,223,100
0
1,553,274
-6,669,826
6,669,826
-

Variación
Relativa

-4.76%
0.00%
6.79%
-2.06%
0.00%
0.00%

Las normas de reconocimiento, medición, revelación y presentación de las empresas que no cotizan
en el mercado de valores, establecen en su capítulo 1 numeral 2.4 que las cuentas por cobrar serán
objeto de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del
deudor. Adicionalmente, el instructivo 002 de la CGN en los numerales 1.1.2.1 y 1.1.2.2 literales c) y
d) establecen también evaluar si existe dicha evidencia objetiva de deterioro y reconocerla

Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios

De acuerdo con las políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar originadas en la prestación
de servicios por concepto de arrendamientos, cuya morosidad supere los 180 días de vencidas son
reclasificadas como cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso contrario se mantienen en su
clasificación original.

El deterioro se determinará con base en las cuentas por cobrar catalogadas como de difícil recaudo
así:

Se deteriorará al 100% las cuentas por cobrar de difícil recaudo con su capital más intereses excepto
a la cartera con acuerdo de pago cuyo incumplimiento sea inferior a 3 cuotas. Las cuentas de difícil
recaudo que posean acuerdo de pago y tenga un incumplimiento entre 1 y 3 cuotas (inclusive), no se
deterioran.

La empresa evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, el
cual es el principal indicio de deterioro.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 los saldos de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo son los
siguientes:
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Cifras en pesos colom bianos
Cuentas por Cobrar de Dficil Recaudo
Arrendam iento
Jose Antonio Pinilla
Alba Liliana Libreros Ocampo
Maria Fabiola Valencia Vera
Andrea Liliana Sanchez Roa
Jennifer Arias Cerquera
Jaiver Andres Quintero Ospina
Sub Total
Otras Deudas de Dificil recaudo
Gestion Energetica S.A.
Sub Total
Intereses
Jose Antonio Pinilla
Alba Liliana Libreros Ocampo
Maria Fabiola Valencia Vera
Jennifer Arias Cerquera
Sub Total
Total Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo

31/12/2019

31/12/2018

5,349,186
89,704,274
61,947,476
372,953
5,589,913
1,445,222
164,409,024

5,349,186
76,066,876
85,253,196
372,953
5,589,913
0
172,632,124

127,573,474
127,573,474
1,147,991
12,407,776
10,745,771
117,212
24,418,750
316,401,248

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

0.00%
17.93%
-27.34%
0.00%
0.00%
100.00%
-4.76%

127,573,474
127,573,474

0
13,637,398
-23,305,720
0
0
1,445,222
-8,223,100
0
0
0

1,147,991
8,678,158
12,922,115
117,212
22,865,476
323,071,074

0
3,729,618
-2,176,344
0
1,553,274
-6,669,826

0.00%
42.98%
-16.84%
0.00%
6.79%
-2.06%

0.00%
0.00%

Se deteriorará al 100% las cuentas por cobrar de difícil recaudo con su capital más intereses excepto
la cartera con acuerdo de pago cuyo incumplimiento sea inferior a 3 cuotas. Las cuentas de difícil
recaudo que posean acuerdo de pago y tenga un incumplimiento entre 1 y 3 cuotas (inclusive), no
sufren deterioro.
Saldo de Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro a 31 de diciembre de 2019 y
2018 :

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Deterioro Acum ulado de CXC de dificil cobro
Prestación de Servicios
Arrendamiento
Otras Deudas de Dificil recaudo
Intereses
Total Deterioro Acum ulado de CXC de dificil recaudo

-164,409,024
-127,573,474
-24,418,750
-316,401,248

-172,632,124
-127,573,474
-22,865,476
-323,071,074

8,223,100
0
-1,553,274
6,669,826

-4.76%
0.00%
6.79%
-2.06%

El día 29 de enero de 2019, se recuperaron deudas de difícil cobro por valor de $25,482,000,00, por
concepto de remate del bien embargado y secuestrado dentro del proceso jurídico adelantado por la
señora Isabel Vera Morales y María Fabiola Valencia Vera, Proceso ejecutivo a continuación.

Nota 6 – Propiedad Planta y Equipo
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La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en
la Norma de propiedades, planta y equipo y de deterioro del valor de los activos.

Desagregación de las propiedades, planta y equipo

La desagregación de las propiedades, planta y equipo y su depreciación presentadas en el Estado de
Situación Financiera Individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018 es la
siguiente:

Terrenos
Edificaciones
Redes, Líneas y cables.
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Cientifico
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de Comunicación y computación.
Total Propiedad Planta y Equipo

31/12/2019
Cifras en pesos colom bianos
Depreciacion
Costo
Acum ulada
12,073,867,322
0
22,538,907,072
-4,632,386,949
20,900,918
-2,733,684
273,393,191
-187,474,236
6,093,276
-203,108
15,787,600
-7,293,298
103,879,780
-65,966,463
35,032,829,159
-4,896,057,738

Terrenos
Edificaciones
Redes, Líneas y cables.
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de Comunicación y computación.
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.
Total Propiedad Planta y Equipo

31/12/2018
Cifras en pesos colom bianos
Depreciacion
Costo
Acum ulada
12,573,473,840
0
22,516,770,432
-4,177,699,245
20,900,918
-1,897,644
273,393,191
-169,248,024
60,958,529
-49,191,933
97,168,974
-53,315,060
45,643,500
-36,514,800
35,588,309,384
-4,487,866,706

Deterioro
Acum ulado
-10,550,000
0
0
0
0
0
0
0

Deterioro
Acum ulado
-10,550,000
0
0
0
0
0
0
-10,550,000

Saldo
12,063,317,322
17,906,520,123
18,167,234
85,918,955
5,890,168
8,494,302
37,913,317
30,126,221,421

Saldo
12,562,923,840
18,339,071,187
19,003,274
104,145,167
11,766,596
43,853,914
9,128,700
31,089,892,678

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019 la empresa:
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1. Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los
propiedad, planta y equipo.

elementos de

2.Se presenta un deterioro acumulado de la propiedad planta y equipo de los terrenos ubicados en el
sector de los Alcázares, por actualización de valor en libros según certificados de tradición
La depreciación de las propiedades planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto
de su valor residual, en el caso de que exista.

Las vidas útiles estimadas son:

CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR
Construcciones y Edificaciones
Redes Líneas y Cables
Maquinaria y equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computación
Equipo de Comedor cocina y despensa
Equipo de Transporte Tracción y Elevación.

VIDA UTIL AÑOS

VIDA UTIL MESES

50
25
15
10
5
10
5

600
300
180
120
60
120
60

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado.

Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se
espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado (obsolescencia, o en mal estado)
o por estar totalmente depreciados. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un
elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo

La Terminal de Transportes posee títulos satisfactorios de todos los activos y no existen gravámenes
y reservas de dominio de los mismos

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, más el reconocimiento de su
valorización en forma individual, de acuerdo a los avalúos de diciembre de 2012 de bienes inmuebles
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y de 2013 de bienes muebles. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1.9 del instructivo 002 de
la CGN de septiembre de 2014, el cual establece en el literal d) iii) la opción de medir la propiedad
planta y equipo al valor actualizado en un periodo anterior, acercándose al valor razonable que podrá
tener el bien, lo que implica realizar ajustes por los cambios en el Índice General o específico de
Precios. el costo revaluado en un periodo anterior menos la depreciación subsiguiente y las perdidas
por deterioro, en caso que existan. La Propiedad Planta y Equipo la conforman los siguientes bienes:

- Terrenos: Comprende el terreno de los Cámbulos, en el cual está construida la edificación, tres lotes
de terrenos ubicados en los Alcázares de la ciudad de Manizales, un lote adquirido mediante
prescripción adquisitiva de dominio según fallo proferido por el juzgado Primero Civil Municipal, en
proceso adelantado contra Félix Antonio Agudelo Botero y otros, ubicado en la antigua Terminal de
Transportes. Se presenta una variación del -3.97%, por modificación del Comodato del Terminal
Mixto, ya que se entregó una parte del terreno por valor de $499,606,518,00 a INFIMANIZALES.

- Edificaciones: Representa el valor de la edificación en desarrollo de su objeto social y para la
comercialización de bienes y servicios. Se presenta un incremento el 0.10% por adecuaciones a los
baños de discapacitados de la Terminal por valor de $22,136,400.00

- Redes Líneas y Cables, Corresponde a las redes conectadas para compartir información, y a la
instalación de cableado estructurado WiFi, con el fin de brindar a los usuarios de la Terminal de
Transportes el servicio de internet.

- Maquinaria y Equipo: Comprende la maquinaria y equipo utilizada en actividades propias de su
objeto social.

- Equipo médico y científico corresponde a la adquisición de un desfibrilador externo automático
(DEA) reanimador con su gabinete por valor de $6,093,276.00, para las instalaciones de la Terminal.

-Muebles y enseres y equipo de oficina: Comprende los muebles y enseres utilizados por los
funcionarios para la adecuada prestación del servicio. presenta una disminución del -74.10% por baja
de activos totalmente depreciados (módulos de cafetería y persianas de las oficinas).

-Equipo de comunicación y computación: Comprende los equipos de cómputo y comunicación
adquiridos por la Terminal para el desarrollo de sus actividades. Presenta una variación del 6.91%
puesto que en el año 2019 se adquirieron tres equipos de cómputo y se dio de baja a un servidor
totalmente depreciado.
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-Equipo de Transporte, en diciembre de 2019 se dio de baja a la camioneta Toyota Hilux modelo 2007
placa NAO 162, totalmente depreciada, tal como se estipula en las Políticas contable aprobadas según
Resolución Nro. GE-1000-7-016 del 29 de diciembre del 2015.

Nota 7-OTROS ACTIVOS

Propiedades de Inversión

De acuerdo al Nuevo Marco Normativo, capítulo I numeral 11.1 se deben clasificar como propiedades
de inversión, los terrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas.
También los bienes inmuebles con uso indeterminado. Según el CGC versión 2015.1 de marzo 24 de
2015.

Las propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen para su alquiler, y que no está ocupadas por
la Entidad, se clasifican como propiedad de inversión, como los locales del Mall de Comida, del
Corredores 1 y 2, las Burbujas, Zonas VIP y Parqueaderos, entre otros

La desagregación de las propiedades de inversión y su depreciación presentadas en el Estado de
Situación Financiera Individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018 es la
siguiente:

Terrenos
Edificaciones
Total Propiedadades de Inversión

31/12/2019
Cifras en pesos colom bianos
Depreciacion
Costo
Acum ulada
6,489,704,665
0
4,121,391,467
-573,050,507
10,611,096,132
-573,050,507

Terrenos
Edificaciones
Total Propiedadades de Inversión

31/12/2018
Cifras en pesos colom bianos
Depreciacion
Costo
Acum ulada
6,489,704,665
0
4,121,391,467
-490,281,083
10,611,096,132
-490,281,083

Deterioro
Acum ulado

Saldo
0
0
0

Deterioro
Acum ulado

6,489,704,665
3,548,340,960
10,038,045,625

Saldo
0
0
0

6,489,704,665
3,631,110,384
10,120,815,049
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Las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión son de plena propiedad de la Entidad a
excepción de lote de terreno que se tiene en Comodato, según contrato de Comodato Nro. 2017-06056, firmado con INFIMANIZALES, por un valor de $1,365,393,482.00.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto
de su valor residual, en el caso de que exista.

Las vidas útiles estimadas de las propiedades de inversión son:

CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR

VIDA UTIL AÑOS

VIDA UTIL MESES

50

600

Construcciones y Edificaciones

Activos Intangibles
Los Activos Intangibles representan las licencias y el software adquiridos para el cumplimiento de las
funciones y que se encuentran en uso, a diciembre 31 de 2019 y 2018 comprenden:

Cifras en pesos colom bianos
Intangibles
Licencias
Softw are
Am ortización Intangibles
Licencias
Softw are
Total Intangibles

31/12/2019
61,282,729
32,879,368
28,403,361
-3,580,619
-1,633,845
-1,946,774
57,702,110

31/12/2018
65,402,198
13,902,198
51,500,000
-49,730,334
-6,098,406
-43,631,928
15,671,864

Variacion
Absoluta
(4,119,469)
18,977,170
0
46,149,715
4,464,561
41,685,154
42,030,246

Variacion
Relativa
-6.30%
136.50%
0.00%
-92.80%
-73.21%
-95.54%
268.19%

La Terminal reconocerá como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario
y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios
económicos futuros y puede realizar mediciones fiables, no se reconocen activos intangibles
generados internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. Tampoco se
reconocerán como activos intangibles los desembolsos por actividades de capacitación, la publicidad
y actividades de promoción ni los desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la
totalidad de la entidad.

En el año 2019 se adquirió el software sistema integrado de información de control organizacional
(SIICO) Módulos de Gestión Documental Ventanilla Única y Sistema de Seguridad y Salud en el
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Trabajo, se actualizó el portal de la página web y se actualizaron las licencias fortigate y 37 licencias
antivirus

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la empresa determinará cuál
de los dos elementos tiene un peso más significativo, con el fin de tratar el elemento como
propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda.

Para el reconocimiento de los intangibles se tendrán en cuenta los siguientes rangos:

GASTO O COSTO

ACTIVAR Y DEPRECIAR EN LO
RESTANTE DEL AÑO

DEPRECIAR SEGÚN
VIDA UTIL

Licencias

Hasta 1.5 S.M.M.L.V

>= 1.5 HASTA 5 S.M.M.L.V

>= 5 S.M.M.L.V

Softw are

Hasta 1.5 S.M.M.L.V

>= 1.5 HASTA 5 S.M.M.L.V

>= 5 S.M.M.L.V

GRUPO INTANGIBLES

La Entidad empleó método de amortización lineal.

La Terminal de Transporte establece que el tiempo de amortización de los Activos Intangibles es de
(5) cinco años a menos que la vigencia o software sea inferior, caso en el cual se define el tiempo de
amortización, a la vigencia de esto.

Las vidas útiles de los activos intangibles en su totalidad son finitas.

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la Norma de
préstamos por pagar

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Nota 8 – Préstamos por pagar
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La desagregación de los préstamos por pagar presentados en el Estado de Situación Financiera
individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

Cifras en pesos colom bianos
Prestam os por Pagar a Corto Plazo
Financiamiento interno a corto plazo
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales
Total Prestam os por Pagar a corto Plazo

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

548,058,960
361,435,368
909,494,328

31/12/2019

31/12/2018

548,058,960
361,435,368
909,494,328

31/12/2018

Variacion
Absoluta

-

Variacion
Relativa

0.00%
0.00%
0.00%

Variacion

Variacion

Absoluta

Relativa

Intereses por Pagar
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas

12,493,810

13,185,650

(691,840)

-5.25%

Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales

19,649,985

20,609,238

(959,253)

-4.65%

Total Intereses por Pagar

32,143,795

33,794,888

(1,651,093)

-4.89%

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

Prestam os por Pagar a Largo Plazo
Financiamiento interno a largo plazo
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas
1,376,191,617
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales 1,766,786,713
Total Prestam os por Pagar a Largo Plazo
3,142,978,330

31/12/2018

Variacion
Absoluta

1,924,250,577
2,128,222,078
4,052,472,655

(548,058,960)
(361,435,365)
(909,494,325)

Variacion
Relativa

-28.48%
-16.98%
-22.44%

De acuerdo al Nuevo Marco Normativo, capitulo II numeral 4.2 los préstamos por pagar se
clasificarán en la categoría de costo amortizado, su medición posterior será por el costo amortizado
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de
interés y capital.

Para el cierre de la vigencia 2019 se cumplió con las obligaciones contraídas con los créditos y durante
el transcurso del año se pagaron las cuotas de capital e intereses correspondientes a esta vigencia por
la suma de $1,276,381,950,00 millones, abonos a capital por valor de $909,494,327 e intereses por la
suma de 366,887,623.00.
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Obligaciones financieras y saldo a diciembre 31 de 2019:

CREDITO

CONTRATO NRO. 070-2008

ENTIDAD

INFI-CALDAS

PLAZO
PACTADO

15 AÑOS

PERIODO DE
GRACIA

3 AÑOS

MONTO
TOTAL
AUTORIZADO

SALDO
ADEUDADO A
31 DE
DICIEMBRE
2019

ABONOS A
CAPITAL A
DICIEMBRE
2019

SALDO
ADEUDADO
2018

9,500,000,000 2,472,309,537

548,058,960

1,924,250,577

Pagare 1083

1,500,000,000

Pagare 1093

8,000,000,000

0

0

0

CONTRATO NRO.E.0001-2009 Y 0008-2010

4,482,837,534 2,489,657,443

361,435,367

2,128,222,076

CONTRATO NRO.E.0001-2009 Pagare 160

INFI-MANIZALES
15 AÑOS

3 AÑOS

2,000,000,000

999,999,998

166,666,667

833,333,331

CONTRATO NRO. 0008-2010

INFI-MANIZALES
15 AÑOS

3 AÑOS

2,482,837,534 1,489,657,445

194,768,700

1,294,888,745

Pagaré 171

821,905,880

479,445,095

68,492,157

410,952,938

Pagaré 173

303,895,772

202,597,180

25,324,648

177,272,532

Pagaré 174

300,000,000

200,000,000

25,000,000

175,000,000

Pagaré 176

462,950,594

308,633,730

38,579,215

270,054,515

Pagaré 178

218,472,160

145,648,108

18,206,013

127,442,095

Pagaré 180

230,000,000

153,333,332

19,166,667

134,166,665

Pagaré 181

124,000,000

0

0

0

Pagaré 182

21,613,128

0

0

0

13,982,837,534 4,961,966,980

909,494,327

4,052,472,653

TOTAL DEUDA

A 31 de diciembre de 2019, se tienen los siguientes saldos de las obligaciones financieras

INFICALDAS por la suma de $1,924,250,577.00, crédito obtenido a un plazo de 15 años, tasa
DTF+3.22%E.A., vencimiento septiembre de 2023.

INFIMANIZALES por la suma de $1,294,888,745.00 plazo 15 años, tasa DTF+3.6%T.V.,
vencimiento febrero de 2026.
INFIMANIZALES por la suma de $833,333,331.00, plazo 15 años, tasa DTF+4.5%T.V., vencimiento
agosto de 2024.
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Garantías.

Existe pignoración de los ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 120% del servicio
a la deuda anual, por parte de INFICALDAS, por un crédito por valor de $9,500,000,000.00.

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
$2,000,000,000.00.

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 $2,482,837,534.00

Nota 9 – Cuentas por pagar

Desagregación de las cuentas por pagar

Representan las obligaciones contraídas por la Terminal de Transportes por concepto de adquisición
de bienes y servicios, retenciones e impuestos, acreedores.

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el Estado de Situación Financiera Individual
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Otras Cuentas por Pagar
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

0

19,180,616

(19,180,616)

-100.00%

70,635,049

(66,111,900)

-93.60%
-18.98%

Recaudos a favor de terceros

4,523,149

Descuentos de Nómina
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

31,750,448

39,186,721

(7,436,273)

15,872,096

17,349,470

(1,477,374)

-8.52%

Impuesto sobre la Renta y Complementarios

82,271,010

55,155,929

27,115,081

49.16%

2,899,741

11.27%

Impuesto contribuciones y tasas por pagar

28,634,741

25,735,000

Ompuesto al valor Agregado IVA

100,460,961

78,269,888

22,191,073

28.35%

Otras Cuentas por Pagar

168,540,557

211,004,223

(42,463,666)

-20.12%

1,174,398

100.00%

(83,289,536)

-16.13%

Depósitos Recibidos en Garantía
Total Cuentas por Pagar

1,174,398
433,227,360

0
516,516,896

Por política general de la empresa, el plazo para pago a los proveedores de bienes y servicios no puede
exceder los 90 días.

Recaudos a favor de terceros, corresponden a un excedente por valor de 213,949,00, devuelto por el
Municipio de Manizales a favor de Alba Liliana Libreros Ocampo, por concepto de Licencia de
delineación urbana, cuya arrendataria posee una demanda por mora en el pago de los cánones de
arrendamiento, por lo tanto no se ha hecho la devolución hasta que no se finiquite el proceso judicial;
y el valor de $4,309,200.00 corresponde a la Asociación ASOTRASCAL por concepto de recaudo de
pruebas de alcoholimetría.
Los descuentos de nómina corresponden a cuentas por pagar por concepto de aportes a pensión,
seguridad social y otros descuentos por libranzas a empleados.

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre, corresponde al valor recaudado por retención, de todos
los pagos o abonos en cuenta que se realicen.

Impuesto sobre la Renta y Complementarios e Impuestos Contribuciones y tasas por pagar.

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Im puestos Contribuciones y Tasas
Impuesto de Renta y Complementario

82,266,441

55,155,929

27,110,512

49.15%

Impuesto de Industria y Comercio

28,634,741

25,735,000

2,899,741

11.27%

110,901,182

80,890,929

30,010,253

37.10%

Total Im puestos
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Impuestos contribuciones y tasas por pagar, corresponden al valor de las obligaciones a cargo de la
empresa por concepto de impuestos, contribuciones y tasas. El cargo por impuesto a la renta corriente
se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha del Estado de situación
Financiera, luego de descontar los anticipos de Impuestos para un valor a pagar de $82,266,441,00.
Y la suma de $28,634,741,00 cuenta por pagar de Impuesto de Industria y Comercio originado en las
liquidaciones, de acuerdo a los ingresos de la Entidad.

Impuesto al valor agregado IVA, Representa el valor generado en la comercialización de bienes o
prestación de servicios gravados, así como el valor descontable por la adquisición de bienes o servicios
gravados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.

Otras cuentas por pagar, corresponden a cheques girados y no cobrados por la suma de
$141,713,287.00 a favor de Proveedores de Bienes y servicios y cuentas por pagar causada de aportes
al SENA y al Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar por valor de $536,212.00 y cuenta por
pagar causada por servicios públicos por valor de $26,291,058.00.

Depósitos recibidos en garantía por valor de $1,174,398.00, corresponden al 5% del valor total del
contrato por contribución del impuesto de obra pública con destino al Municipio de Manizales,

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la Norma de
beneficios a los empleados

Nota 10– Beneficios a los empleados

La desagregación de los beneficios a empleados presentada en el Estado de Situación Financiera
Individual al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Beneficios a Em pleados
Nomina por pagar
Cesantias

51,000
116,513,330

114,525,526

51,000
1,987,804

100.00%
1.74%

Intereses a las cesantias

13,560,953

13,621,506

Vacaciones

33,531,855

31,585,196

1,946,659

6.16%

Prima de Vacaciones

36,786,673

34,766,368

2,020,305

5.81%

Prima de servicios

24,244,200

22,527,713

1,716,487

7.62%

Prima de Navidad

3,507,608

3,507,608

100.00%

Bonificaciones
Aportes Riesgos Laborales

0

(60,553)

-0.44%

-6.49%

10,795,842

11,544,869

(749,027)

2,748,800

2,562,200

186,600

7.28%

12,854,546

12,988,578

(134,032)

-1.03%

Aportes a seguridad Social en Salud

1,224,629

1,176,664

47,965

4.08%

Aportes a Caja de Compensación Familiar

4,456,800

4,301,900

154,900

Aportes a Fondos de Pension

Capacitación y Bienestar Social
Otros salarios y prestaciones sociales
Total Beneficios a Em pleados

0
260,276,236

3.60%

14,161,716

(14,161,716)

-100.00%

1,749,759

(1,749,759)

-100.00%

265,511,995

(5,235,759)

-1.97%

El Régimen jurídico aplicable en las relaciones laborales de la Terminal de Transportes de Manizales
S.A., cuya entidad es una sociedad entre entidades públicas es el de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado del Orden Territorial Descentralizadas, Municipal, en donde existen
empleados públicos y trabajadores oficiales.

Los beneficios a los empleados a corto plazo comprenden todas las retribuciones que la Terminal
otorga a sus empleados a cambio de sus servicios durante el año 2019, como sueldos, recargos, auxilio
de transporte, auxilio de alimentación, aportes a la seguridad social, cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por recreación,
y por servicios prestados y dotación.

Las cesantías son una prestación social que el empleador paga equivalente a un mes de salario por
cada año trabajado o proporcional al tiempo trabajado y se liquidan y causan a 31 de diciembre de
cada año con el fin de pagar los intereses a las cesantías del 12% anual, los cuales se cancelan a la
primera semana del mes de enero del año siguiente. Los factores salariales que se tienen en cuenta
para el cálculo de las cesantía son : sueldo, subsidio de alimentación y de transporte, una doceava de
: los recargos, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, de vacaciones y una
doceava de la prima de navidad.

Las cesantías se consignan a los fondos antes del 14 de febrero del año siguiente.
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La bonificación por recreación se reconoce a los trabajadores oficiales consistente en dos días de su
sueldo y uno adicional por convención colectiva de trabajo y a los empleados públicos dos días de
salario, pagaderas anualmente cuando salga a disfrutar de sus vacaciones.

La bonificación por servicios prestados se reconoce solamente a los empleados públicos equivalente
a un 50% del valor de la asignación básica mensual siempre que no devengue una asignación mensual
superior a $1.395.608.00, valor que se reajustará anualmente, en el mismo porcentaje que se
incremente la asignación básica salarial del nivel nacional, y para los demás empleados públicos será
equivalente al 35% de la asignación salarial.

PASIVO NO CORRIENTE

Nota 11– Otros Pasivos

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

1,341,891,064

1,328,962,518

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Otros Pasivos Diferidos
Pasivos por impuesto diferidos

12,928,546

0.97%

Otros Pasivos Diferidos

1,365,393,482

1,865,000,000

(499,606,518)

-26.79%

Total Otros Pasivos Diferidos

2,707,284,546

3,193,962,518

(486,677,972)

-15.24%

El Pasivo por Impuesto Diferido se genera por las diferencias contables y fiscales en la depreciación
de la propiedad planta y equipo, resultando una diferencia temporaria, ya que la edificación
fiscalmente se deprecia a 20 años y contablemente se deprecia por línea recta a 50 años.

Otros Pasivos corresponden a la contrapartida del reconocimiento del Comodato donde funciona el
Terminal Mixto, según contrato de Comodato Nro. 2017-06-056, firmado con INFIMANIZALES,
por un valor de $1,865,000,000, según Avalúo realizado en el año 2015; Se presenta una variación del
-26.79%, por modificación del Comodato del Terminal Mixto, ya que se entregó una parte del terreno
por valor de $499,606,518,00 a INFIMANIZALES.
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PATRIMONIO

Nota 12– Patrimonio Institucional

El Patrimonio de la empresa presentado en el Estado de Situación Financiera Individual al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Patrim onio Institucional
Capital Suscrito y Pagado

3,988,900,000

3,988,900,000

0

0.00%

Reservas

11,284,065,840

11,799,938,090

(515,872,250)

-4.37%

Resultado de Ejerciios Anteriores

17,986,854,330

17,986,854,330

Resultado del ejercicio

1,019,172,903

Total Patrim onio Institucional

34,278,993,073

(515,872,250)
33,259,820,170

0

0.00%

1,535,045,153

-297.56%

1,019,172,903

3.06%

El capital suscrito y pagado de la empresa presentado en el Estado de Situación Financiera
Individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019 se muestra a continuación

Cifras en pesos colom bianos

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

31/12/2019

31/12/2018

4,000,000,000

4,000,000,000

0

0

11,100,000

11,100,000

0

0

3,988,900,000

3,988,900,000

0

0

Capital Suscrito y Pagado
Capital Autorizado
Capital por Suscribir
Total Capital suscrito y pagado

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

Las reservas de la empresa presentadas en el estado de Situación Financiera Individual al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se muestran a continuación:

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Reservas
Reserva Legal

1,800,563,269

1,800,563,269

0

0.00%

Reserva para servicio de la deuda

4,527,715,286

4,527,715,286

0

0.00%

Reserva para construcción Terminal
Reserva para futuras perdidas
Reserva para Readquisición de Acciones
Reserva para Obras complementarias
Reserva Artículo. 130 E.T.
Reserva para Obras complementarias año 2017
Total Reservas

714,211,111

714,211,111

0

0.00%

1,019,283,888

1,535,156,138

-515,872,250

-33.60%

29,973

29,973

0

0.00%
0.00%

683,342,595

683,342,595

0

1,994,712,100

1,994,712,100

0

0.00%

544,207,618

544,207,618

0

100.00%

11,284,065,840

11,799,938,090

-515,872,250

-4.37%

La Reserva Legal se constituye en cumplimiento de lo exigido en el Código de Comercio de Colombia.
De conformidad con dicha regulación, anualmente se apropia el 10% de las utilidades del ejercicio
para esta reserva, hasta que el saldo sea equivalente por lo menos al 50% del Capital Suscrito. La
misma no se puede distribuir antes de la liquidación de la Entidad, pero se debe utilizar para absorber
pérdidas.

Según Acta de Asamblea de Accionistas Nro. 087, celebrada el día 27 de marzo del año 2019, y de
acuerdo al Artículo 456 del Código de Comercio relacionado con las Pérdidas de una Sociedad
Anónima, se deben resolver especialmente con las Reservas que hayan sido destinadas para tal
propósito, o en su defecto con la Reserva Legal, el Gerente de la Terminal, Carlos Marino Moreno
Montoya manifiesta que la Entidad tiene constituida una Reserva para Futuras Perdidas por valor de
$1,535,156,138.00 y propone que se aplique la Pérdida del año 2018 a dicha Reserva así :

APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA AÑO 2018 A LA RESERVA DE FÚTURAS PÉRDIDAS.
RESERVA PARA FUTURAS PÉRDIDAS
MENOS PÉRDIDA AÑO 2018
SALDO DE LA RESERVA PARA FUTURAS PÉRDIDAS

$1,535,156,138.00
-515,872,250.00
$1,019,283,888.00
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Lo anterior es aprobado por los Accionistas.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponden a los impactos por transición para la aplicación del Marco Normativo para Empresas
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual
es aplicado por la empresa desde el 1 de enero de 2015. De acuerdo con la Resolución 586 del 7 de
diciembre del 2018, Artículo 3ro., de la Contaduría General de la Nación se elimina la cuenta Impactos
por Transición al Nuevo Marco de Regulación y según el Artículo 6to de misma Resolución, a partir
del 1 de enero del 2019, se reclasifica el saldo que venía a diciembre 31 de 2018 en la cuenta 3225Impactos por transición al nuevo Marco de Regulación a la subcuenta que corresponda 3225Resultados de ejercicios anteriores.

La desagregación de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación
es la siguiente:

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Resultados de Ejercicios Anteriores.
-50,526,000

-50,526,000

0

0.00%

1,689,330

1,689,330

0

0.00%

16,353,711,000

16,353,711,000

0

0.00%

-3,874,000

-3,874,000

0

0.00%

Propiedades de Inversión

562,515,000

562,515,000

0

0.00%

Otros Activos

-12,020,000

-12,020,000

0

0.00%

61,071,000

61,071,000

0

0.00%

1,074,288,000

1,074,288,000

0

0.00%

17,986,854,330

17,986,854,330

0

0.00%

Inversiones e Instrumentos Derivados
Cuentas por cobrar arrendamientos
Propiedad Planta y Equipo
Activos Intangibles

Cuentas por Pagar
Otros impactos por transición
Total Im pactos por transición al nuevo Marco Norm ativo

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Nota 13– Venta de Servicios
La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el Estado de Resultado
Integral Individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colombianos
Ingresos Operacionales
Tasa de Uso Terminal
Arrendamientos
Alcoholimetría
Comparendos
Publicidad
Aprovechamientos por utilización áreas comunes
Total Ingresos Operacionales

31/12/2019

31/12/2018

3,438,384,700
2,953,972,122
0
1,086,041
5,333,614
49,205,128
6,447,981,605

3,304,465,650
2,644,446,645
77,872,025
27,001,647
5,320,167
51,031,244
6,110,137,378

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

133,919,050
309,525,477
-77,872,025
-25,915,606
13,447
-1,826,116
337,844,227

4.05%
11.70%
-100.00%
-95.98%
0.25%
-3.58%
5.53%

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.

Según el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 6398 de 2002 del Ministerio del Transporte establece
que la tasa de uso se incrementa de acuerdo con el IPC del año anterior, a 31 de diciembre de 2019 se
presenta una variación relativa del 4.05%, lo que demuestra que los ingresos por tasa de uso están por
encima del IPC del 2019 en un 0.87%, ya que el IPC en el año 2019 fue del 3.18%; lo que se refleja
en los despachos de vehículos los cuales tuvieron una disminución del -0.82%.

Cifras en pesos colombianos
Despachos de Vehículos
Terminal de Transportes
Despachos del Mixto
Total Despachos

31/12/2019

299,888
77,716
377,604

31/12/2018

299,689
81,051
380,740

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

199
-3,335
-3,136

0.07%
-4.11%
-0.82%

Otros factores que influyen en las disminución de los ingresos por tasa de uso entre otros son las
diferentes alternativas para viajar y el fácil acceso a los créditos para compra de vehículos.

Arrendamientos: Corresponde a los ingresos que actualmente se reciben por concepto de los contratos
de arrendamiento celebrados por la Terminal de Transportes y particulares, para la explotación de
taquillas, oficinas, parqueaderos, locales comerciales.

Se presenta una variación con respecto al 2018 del 11.70%, debido a los siguientes factores

1. En el mes de diciembre del 2019, se legalizaron los dineros provenientes del contrato de
arrendamiento de baños públicos, el cual estaba en litigio.
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2. Se recibieron arrendamientos del cobro del lote arrendado a Lubricafe, el cual es parte de un
proceso de liquidación.
3. Se arrendo en el mes de julio de 2019 el Local de Normandy.
Al 31 de diciembre se encuentran tres locales desocupados en el mall de comida y el Local que
ocupaba Davivienda en el Corredor Uno.
Alcoholimetría: Según resolución Nro. 0002734 del 11 de julio de 2018, del Ministerio de Transporte,
estos dineros son destinados exclusivamente para los Organismos Administradores del Programa de
Seguridad en la Operación del Transporte Terrestre de Pasajeros; por lo tanto a partir de agosto del
2018, los dineros por este concepto no lo pueden cobrar las Terminales de Transportes, por lo anterior
desde el 1 de agosto de 2018 no se recibe ingreso por este concepto.
Comparendos: Sanción impuesta por incurrir en las prohibiciones previstas en el Manual Operativo
de la entidad. Se presenta una disminución del 42.35%, puesto que según fallo del Consejo de Estado
del 19 de julio de 2018; los gerentes de los Terminales de Transporte no podrán cobrar ningún valor
por sanciones y/o multas, previstas en el Artículo 19 del Decreto 2762 del 2001.

A 31 de diciembre de 2019 se tienen ingresos por valor de $1,086,041.00 por concepto de
comparendos cancelados de años anteriores.

Publicidad: Valor que se cobra por la difusión de mensajes sobre rutas y horarios de las empresas
transportadoras.

Aprovechamientos por utilización de espacios y/o áreas: Corresponde al cobro a los arrendatarios por
concepto de aseo, mantenimiento y vigilancia de las áreas comunes del edificio Terminal de
Transportes.

GASTOS
Nota 14 –Gastos Operacionales de administración

La desagregación de los gastos operacionales y de administración presentados en el Estado de
Resultados Individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la
siguiente:
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Cifras en pesos colombianos
Sueldos y salarios

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

1,207,661,881

1,145,865,068

61,796,813

5.39%

9,722,226

0

9,722,226

100.00%

258,192,224

235,036,198

23,156,026

9.85%

7,083,492

6,266,463

817,029

13.04%

Prestaciones Sociales

426,868,603

382,460,285

44,408,318

11.61%

Gastos de Personal Diversos

299,006,833

198,230,063

100,776,770

50.84%

Vigilancia y Seguridad

386,066,316

365,065,960

21,000,356

5.75%

Materiales y Suministros

39,240,058

38,543,939

696,119

1.81%

Servicios de Mantenimiento

33,164,638

49,276,234

-16,111,596

-32.70%

288,429,123

233,591,639

54,837,484

23.48%

115,000

0

115,000

100.00%
64.17%

Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas y aportes sobre la nómina
Aportes sobre la nomina

Servicios Públicos
Arrendamientos
Publicidad

71,428,572

43,508,403

27,920,169

Impresos, Publicaciones y Suscripciones.

894,416

781,000

113,416

14.52%

Comunicaciones y Transporte

413,250

649,650

-236,400

-36.39%

133,820,272

135,556,839

-1,736,567

-1.28%

1,443,649

2,176,469

-732,820

-33.67%

Seguros Generales
Promoción y divulgación
Diseños y Estudios
Seguridad Industrial
Combustibles y Lubricantes 6
Servicio de Aseo
Procesamiento de Información

0

11,674,530

-11,674,530

-100.00%

12,323,451

4,707,500

7,615,951

161.78%

7,276,364

8,000,000

-723,636

-9.05%

303,575,017

293,837,172

9,737,845

3.31%

0

9,622,690

-9,622,690

-100.00%

Elementos, aseo, cafetería, restaurante.

5,780,458

5,130,164

650,294

12.68%

Gastos Legales

5,519,483

16,379,353

-10,859,870

-66.30%

141,375,256

226,773,938

-85,398,682

-37.66%

339,800

0

339,800

100.00%

Comisiones Honorarios y Servicios
Otros Gastos
Impuestos
Total Gastos de Adm inistración

550,465,806

636,224,030

-85,758,224

-13.48%

4,190,206,188

4,049,357,587

140,848,601

3.48%

Sueldos y salarios, agrupa todos los pagos al personal de la Terminal de Transportes de Manizales
S.A., sueldos, recargos nocturnos, bonificación especial de recreación, bonificación por servicios
prestados, auxilio de transporte y auxilio de alimentación.
Contribuciones imputadas corresponde a los pagos a los empleados de la Terminal por concepto de
incapacidades.
Contribuciones efectivas corresponden a los aportes parafiscales, a seguridad social y pensión del
personal de la Entidad.
Prestaciones sociales comprende vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de vacaciones,
de navidad y de servicios del personal de la Terminal.

Los gastos de personal diversos agrupan gastos de viaje, viáticos, dotación de personal, capacitación,
salud ocupacional y pagos al personal temporal vinculados para apoyo a la gestión y a las aprendices
del SENA.

La publicidad corresponde al pago al Instituto de Cultura y Turismo, con el fin promocionar los bienes
y servicios, la seguridad y comodidad al utilizar la Terminal de Transportes, para posicionarnos en la
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mente de los usuarios del transporte, a través de la Feria de Manizales y en los 150 años de la ciudad
de Manizales.

Gastos por seguridad Industrial corresponden a la adquisición de elementos de seguridad vial para
los agentes de tránsito de la Terminal de Transportes, dando cumplimiento a las exigencias del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los impuestos comprenden el pago del Impuesto Predial, Industria y Comercio de vehículo, gravamen
sobre transacciones financieras, cuota de fiscalización y auditaje a la Contraloría Municipal.
contribuciones a la Superintendencia de Puertos y Transportes, a la Gestión del Riesgo del Municipio
de Manizales y pago a la Cámara de Comercio por renovación de la matrícula mercantil

Los gastos legales comprenden los gastos pagados y/o causados en cumplimiento de disposiciones
legales de carácter obligatorio a la Notaria Primera y Segunda, Curaduría Segunda, a la Oficina de
Registros Públicos y Cámara de Comercio de Manizales por concepto de trámites, gastos notariales y
licencias.

El siguiente es el reconocimiento a 31 de diciembre de 2019 y 2018, del Deterioro de Cuentas por
cobrar :

Cifras en pesos colombianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Deterioro de Cuentas por Cobrar
Deterioro de Cuentas por cobrar

18,812,238

60,458,088

-41,645,850

-68.88%

Total Deterioro de cuentas por cobrar

18,812,238

60,458,088

-41,645,850

-68.88%

El gasto por deterioro de cuentas por cobrar por valor de $18,812,238, corresponde a los arrendatarios:
Alba Liliana Libreros Ocampo $17,367,016.00, y al señor Javier Andrés Quintero Ospina por valor
de $1,445,222.00; según la política establecida por la Entidad, más de 180 días sin pago

El siguiente es el reconocimiento a 31 de diciembre de 2019 y 2018, del desgaste de los activos de la
Terminal por el uso que se hace de ellos:

Nota 15 – Utilidad o Pérdida Operacional

107

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

Cifras en pesos colombianos
Utilidad o Perdida Operacional

31/12/2019
2,238,963,179

31/12/2018
2,000,321,703

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

238,641,476

11.93%

A 31 de diciembre del 2019, se muestra una utilidad operacional por $2,238,963,179.00 con una
variación del 17.93%, comparado con el año 2018, como producto del desarrollo de su actividad
como coordinadora de transporte público intermunicipal de pasajeros por carretera.

Nota 16– OTROS INGRESOS

La desagregación de los otros ingresos presentados en el Estado de Resultados Individual para los
periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente:

Cifras en pesos colombianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Otros Ingresos
Financieros
Ingresos Extraordinarios(recuperaciones,aprovechamientos
Reversión de Pérdidas por deterioro
Total Otros Ingresos

18,252,977
10,458,998
25,482,064
54,194,039

29,911,139
93,124,512
0
123,035,651

-11,658,162
-82,665,514
25,482,064
-68,841,612

-38.98%
-88.77%
100.00%
-55.95%

Los otros ingresos financieros corresponden a intereses de las cuentas bancarias y de ahorro por la
suma de $1,587,233.00, intereses por mora de deudores por arrendamientos y cuotas por
aprovechamientos de espacios comunes por $14,947,760.00 y la suma de $1,717,984.00 corresponde
a dividendos recibidos del Terminal de Transportes de Pereira del año 2016

Ingresos Extraordinarios por concepto de pago por incapacidades de empleados e indemnización de
AXA Colpatria por vidrios rotos e ingreso por recuperación de deudas de difícil recaudo de la
arrendataria Maria Fabiola Valencia Vera por valor de $25,482,064.00.

Nota 17– OTROS GASTOS

La desagregación de los otros gastos presentados en el Estado de Resultados Individual para los
periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente:
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Cifras en pesos colombianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Otros Gastos
Depreciación Propiedad Planta y Equipo

505,677,978

515,453,208

-9,775,230

Depreciación Propiedades de Inversión

82,769,424

82,769,424

0

0.00%

Amortización de Activos Intangibles

16,054,029

13,516,239

2,537,790

18.78%

-1.90%

Comisiones

3,058,583

2,324,299

734,284

31.59%

Financieros

365,236,530

452,913,755

-87,677,225

-19.36%

Impuestos Asumidos

35,546,715

59,896,199

-24,349,484

-40.65%

Otros gastos Diversos

38,230,370

20,078

38,210,292

190309.25%

1,046,573,629

1,126,893,202

-80,319,573

-7.13%

Total Otros Gastos

Los otros gastos corresponden a :

-Depreciación por del desgaste de los activos de la Terminal por el uso que se hace de ellos.

-La amortización de intangibles corresponden a la amortización de las licencias y software adquiridos
por la Terminal.

-Comisiones y gastos bancarios y los financieros por concepto de intereses causados del crédito
público interno con INFIMANIZALES e INFICALDAS a diciembre 31 del 2019

Impuestos asumidos por operaciones con el régimen común y el régimen simplificado.

Los Otros Gastos Diversos corresponden a menor valor causado de Impuesto de Renta e Industria y
Comercio y al pago a los trabajadores oficiales que pertenecen al Sindicato, SINTRAUNICO, por
concepto de reajuste del salario del año 2017 y 2018 y auxilio oftalmológico y odontológico, según
Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de arbitramento del 3 de abril del 2019, y ajustes al peso.

NOTA-18 RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS

Cifras en pesos colombianos
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS

31/12/2019
1,246,583,589

31/12/2018
996,464,152

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

250,119,437

25.10%
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A diciembre 31 de 2019 se tiene una utilidad antes de impuesto por la suma de $1,246,583,589.00,
con una variación de 25.10%, con respecto al año 2018, que corresponde a la utilidad depurada de
todo gasto operativo y financiero,

NOTA-19 IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2019

31/12/2018

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

Im puesto a las Ganancias e Im puesto Diferido
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)

214,482,140

183,373,884

31,108,256

16.96%

Gasto por Impuesto Diferido

12,928,546

1,328,962,518

-1,316,033,972

-99.03%

Total Im puesto a las Ganancias e Im puesto Diferido

227,410,686

-1,284,925,716

-84.96%

1,512,336,402

El gasto por el impuesto a las ganancias corrientes representa el saldo a pagar por concepto de
Impuesto de Renta y Complementarios a la Dirección de Impuestos y Aduanas, depurado por Renta
Ordinaria, de acuerdo con las normas fiscales, comparado la Renta Líquida Ordinaria con la Renta
Presuntiva nos acogimos al mayor valor a pagar por la tarifa del 33%, por valor de $214,482,140.00.

El gasto por impuesto diferido se genera por las diferencias contables y fiscales en la depreciación de
la propiedad planta y equipo, resultando un diferencia temporaria, ya que la edificación fiscalmente
se deprecia a 20 años y contablemente se deprecia por línea recta a 50 años, por el año 2019 se
presenta un impuesto diferido por valor de $12,928,546.00.

NOTA -20 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

Cifras en pesos colombianos
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

31/12/2019
1,019,172,903

31/12/2018
-515,872,250

Variación

Variación

Absoluta

Relativa

1,535,045,153

-297.56%

El resultado integral del periodo a diciembre 31 de 2019, muestra un resultado por valor de
$1,019,172,903.00, con una variación del 297.56%, con respecto al año 2018.

NOTA-21 TRANSACCIONES CON SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES
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El 29 de octubre de 2005, la Terminal de Transportes de Manizales S.A., suscribió el contrato de
empréstito 070-2008 CON INFICALDAS, por valor de $9,500,000,000.00, para la construcción del
nuevo Terminal de Transportes, con las siguientes condiciones:

Tasa de interés DTF+5.2 T.A.
Plazo 10 Años incluido un periodo de gracia tres años para amortizar a capital, Pignoración de los
ingresos provenientes de la venta de tasa de uso hasta un 150% del servicio de la Deuda Anual.

En la vigencia 2015 se realizaron dos modificatorios al contrato de empréstito interno y de pignoración
de renta Nro. 070-2008, suscrito con INFICALDAS, Disminución de la tasa, logrando la aprobación
por parte de INFICALDAS pasando de DTF + 5.2% T.A. a una tasa de DTF + 3.22% T.A. y
ampliación del período total de diez (10) años a quince (15) años y la disminución del porcentaje
de pignoración de la garantía Venta de Tasa de Uso pasando del 150% al 120%.

En el mes de julio de 2009 se suscribió un contrato de empréstito con Pignoración de Rentas con
INFIMANIZALES, Contrato No. E-0001-2009, Tasa de interés D.T.F+4.5% T.V. A 15 años, con
un período de gracia de 3 años, por valor de $2.000.000.000,00, desembolsados en el mes de agosto
de 2009, con destino a la continuación del proyecto de construcción de la nueva Terminal. Pignoración
a título de prenda real ejecutiva sin tenencia, 8.630 Acciones Propias Readquiridas del Terminal
de Transportes de Manizales S.A., en cuantía equivalente al ciento treinta por ciento (130%) del
servicio anual de la deuda contraída.

El 30 de junio del 2010, se suscribió el Contrato de Empréstito No. E-0008-2010, por valor de
M$2.500.000.000,00,
con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y
DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES, Según autorización de junta directiva,
contenida en el Acta No. 280 del 9 de junio de 2010; cuya destinación es la construcción Nueva del
Terminal para la ciudad de Manizales: Ejecución de obras de infraestructura, tecnología y adecuación
construcción parqueadero operacional Terminal Transporte Mixto. del cual se desembolsó la suma de
M$2.482.837.000, con las siguientes condiciones; Plazo: Quince (15) años con tres (3) años de gracia
a capital, pagaderas año vencido (A.V). Intereses corrientes: D.T.F.+3.6 puntos trimestre vencido.
Garantía a título de renta real ejecutiva sin tenencia, los ingresos corrientes provenientes de su
funcionamiento en cuantía equivalente al ciento treinta (130%) del servicio anual de la deuda
contraída

A 31 de diciembre del 2019, el saldo de la obligación financiera con INFICALDAS asciende a la
suma de $1,924,250,577.00 y con INFIMANIZALES a la suma de $2,128,222,676.00, créditos
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obtenidos con un plazo de quince años incluidos tres años de gracia, los cuales se encuentran todos en
etapa de amortización a capital.

Durante la vigencia 2019, se realizaron pagos a INFICALDAS por concepto de amortización de
capital por $548,058,960.00, e intereses por la suma de $174,631,538,00 y a INFIMANIZALES
pagos a capital por $361,435,368,00 e intereses por la suma de $192,256,085.00.

Se tiene firmado contrato de Comodato Nro.2008-07-103 con 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, el cual tiene un vencimiento el 30 de junio de 2020.

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.

Según Resolución Nro..220016-2016, del 29 de diciembre de 2016, se modifica la Licencia de
urbanismo de la Terminal de Transportes de Manizales, para el predio ubicado en el área urbana del
Municipio de Manizales, Sector Los Cámbulos, para la creación de espacios públicos y privados, vías
públicas y ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos.

El 11 de septiembre de 2018, según escritura pública Nro. 5.790, la Terminal de Transportes transfiere
a título de venta a INFIMANIZALES el derecho de dominio y la posesión material de las áreas
restantes del lote de terreno de la antigua Terminal, de acuerdo a la Promesa de Venta suscrita el 12
de agosto de 2013.

NOTA-22 LIMITACIONES AL ALCANCE

El área jurídica precisa lo siguiente con relación a los litigios: “En cuanto a la probabilidad de obtener
un resultado procesal a través de fallo a favor o adverso a la entidad, no es un criterio que se mida
en términos posibles, ni en porcentajes concretos, dado que la gestión como apoderado es de medio
y no de resultado, no obstante la intención de obtener un resultado que convenga a la entidad, se
nutre de material probatorio y de las demás garantía procesales, tendientes, desde luego a que las
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resultas favorezcan a la Terminal de Transportes de Manizales S.A, de este modo cualquiera sea el
sentido de la decisión, esto se sujeta a la consideración legal y al criterio del fallador.”

De esta manera la Terminal de Transportes relaciona a continuación los litigios donde es parte la
entidad, sin que se pueda ofertar calificación de ninguna naturaleza, dado que el proceso es en sí
mismo una incertidumbre bipartita, motivación suficiente para impedir concretar aspectos como la
provisión y revelación en las Notas a los Estados Financieros.

JUZGADO PROCESO

5° Civil Circuito.

Reorganización.

PARTES

Acreedor.
Terminal de
Manizales S.A

Empresarial.
Solicitante

17001310300 5
2017 00 222 00

Alba
Liliana
Ocampo.

CUANTIA

Total, del valor
de las acreencias
reportadas en el
proceso de
Transportes reorganización.
$287.552.365
El monto
relacionado por
la solicitante es
Libreros de $35.496.886.
La deuda a la
Terminación del
contrato por vía
oficiosa es de
$102.112.350.

PRETENSIONES

ESTADO

Con
pronunciamiento
del Juzgado el
primero
de
noviembre de 2018,
se dio apertura a la
liquidación,
consecuentemente
los
acreedores
quedan en espera
de la repartición
Que
se
suscriba proporcional.
acuerdo de pago con
todos los acreedores de De otro lado el
la señora Alba Liliana Juzgado decretó la
Libreros Ocampo como terminación de los
solicitante
y
el contratos incluido el
sostenimiento de la de arrendamiento.
Unidad
Económica El señor liquidador
“lubricantes L& P. se mediante contrato
debe aclarar que la de depósito fechado
pretensión es de la el 04 de febrero de
solicitante. Por lo tanto, 2019 entregó el
la expectativa de la predio a Lubricafé.
Terminal
como teniendo en cuenta
acreedora depende del que el depósito
resultado de acuerdo de comprende el lote
pago o de la liquidación de la terminal, se
suscribió
entre
total.
Lubricafé,
Liquidador
y
Terminal
transacción, Para
efectos del pago por
ocupación del lote
propiedad de la
Terminal. A la fecha
se
suscribió
contrato
de
arrendamiento con
Lubricafé el cual
comenzó
su
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vigencia en el mes
de octubre de 2019

7° AD/VO C.TO
Demandante:

Ejecutivo.

Terminal de Transportes
Manizales S.A

17001333900 7

Demandado:
Asociación
Manizales.

El pago de las sumas
adeudadas
por
concepto de impuesto
predial contenidas en
los
hechos
y
pretensiones del a
demanda

El despacho libró
mandamiento
de
pago
mediante
interlocutorio del 05
de septiembre de
2019. Con fecha del
19 de septiembre se
remitieron copias de
demanda y anexos
a la demandada. La
parte demandada
no ha contestado la
demanda ni se ha
pronunciado sobre
las excepciones.

El pago de los cánones
adeudados, las costas
procesales, agencias
en derecho generadas
en el proceso
de
restitución contra la
parte demandada

Los
títulos
preexistentes
fueron retirados. Se
remitió solicitud de
embargo
a
la
Registraduría con
fecha
del
24/05/2019,
la
entidad efectúa los
descuentos,
los
títulos deben ser
retirados.

$131.134.928
Cable

Aéreo

2018 – 00 426 00

3° CIVIL C.TO

Ejecutivo.

Terminal de Transportes
Manizales S.A
$64.142.500

17001310300 3
2011 00 180 00

12° CIVL M/ PAL.

Demandada.
Luz Stella Medellín.

Terminal de Transportes
Manizales S.A

Restitución.
Demandada

170014003012
2017 00 215 00

Alba
Liliana
Ocampo.

$ 18.213.968
Libreros

Que
se
declare
jurídicamente
terminado el contrato de
arrendamiento
SG1200-4-002 de 2015,
suscrito
entre
el
demandante
y
la
demandada por mora
en el pago de cánones
de
arrendamiento.
Como consecuencia de
la declaración anterior,
se ordene la restitución
del bien.

El proceso quedó
suspendido al ser
remitido al Juzgado
Quinto Civil del
Circuito por proceso
de reorganización
empresarial,
solicitado por la
demandada. Bajo
número
de
radicación 2017 –
00 222 00. Dado
que este proceso
está
sujeto
al
proceso
de
reorganización
y
liquidación que el
contrato terminó por
disposición
del

114

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

juzgado quinto Civil
del circuito, con la
apertura del a la
liquidación. Se está
en
espera
del
informe
del
liquidador
al
requerimiento del
juzgado fijado por
estados el 14 de
junio de 2019, para
levantar el proceso
de
restitución.
Dado que por vía
oficiosa. Se ofició al
despacho para que
autorizara
la
terminación
del
proceso, para tal fin
el Juzgado requirió
al Auxiliar, A la
fecha
no
hay
pronunciamiento.

Terminal de Transportes
Manizales S.A
2° EJECUCIÓN CIVIL M/PAL.
$204.518.543

Ejecutivo

Demandadas:

17001400300 7

María Fabiola Valencia V.
Isabel Vera Morales

2015 00 538 00

El pago de los cánones
adeudados,
costas
procesales, agencias
en derecho generadas
en el proceso de
restitución contra las
demandadas.

El
predio
embargado
fue
rematado. El dinero
del
remate
fue
retirado
y
consignado a la
demandante.
Consultado
el
estado de bienes de
las deudoras por
remanente,
se
solicitó
medidas
cautelares
a
Bancos en Cartago
Valle y Manizales.
Con respuesta de
cuenta sin saldo del
banco agrario de
Colombia.

2° EJECUCIÓN CIVIL M/PAL. Terminal de Transportes Cuantía:
Manizales S.A
Liquidada por el El pago de los cánones Rematado el bien
Juzgado:
adeudados,
costas secuestrado, dinero
Ejecutivo.
procesales, agencias que
ya
fue
Demandados:
en derecho generadas entregado
a
la
17001400300 7
en el proceso.
entidad. El proceso
Wilson Hernán Ramírez P. y $9.492.740,78.
pende de suma que
2015 00 518 00
Otro
no cubrió el remate
Cuantía
por $2.992.70. Se
demandada:
solicitó en el mes de
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$5.640.162.

Cuantía
remate:

agosto
medidas
cautelar a Bancos
en Cartago Valle y
Manizales.
Con
respuesta del banco
BBVA
de
la
existencia
de
cuenta, se está en
espera de saber si
la cuenta supera el
límite
de
inembargabilidad.

del

$6.500.000,75

Terminal de Transportes
Manizales S.A

$8.345.591

2°CIVIL M/PAL EJECUCIÓN

Demandado:
José Antonio Pinilla.
Isabel Vera Morales

Ejecutivo.
17001400300 7

Pago
de
adeudados,
procesales,
en derecho

cánones El proceso terminó
costas por fallo. Los títulos
agencias se retiraron hasta el
mes de septiembre
de 2018. Se remitió
documento a la
empresa,
con
información de que
ya no labora por
pensión. No reporta
bienes inmuebles ni
vehículos.
La
Información
bancaria
reporta
cuenta por pensión
del
banco
de
Colombia,
inembargable.

2015 00 281 00

3° AD/VO

Terminal de Transportes
Manizales S.A
Cuantía:

Acción
Repetición

Demandado

$28.699.797.

Néstor Emilio Suarez.
170013339751
2015 - 00084

5° Administrativo

Demandante

Nulidad y Restablecimiento Ever Oswaldo Ospina.
del derecho.
$22.178.269,4
Demandado:
170013333756
Terminal de Transportes
2015 00 069 00
Manizales S.A

Declarar
que
el
demandado actúo con
culpa grave por la
omisión y responsable
de detrimento por los
cánones dejados de
percibir y la condena en
costas,
dentro
de
proceso contra. Mónica Pendiente de fallo.
Andrea
Arboleda
Santamaría,
como
consecuencia de lo
anterior se condene al
pago de esas sumas.
Nulidad
y
restablecimiento
del
derecho
de
la
resolución 100-7-5-052.
Reintegro
del En apelación.
demandante,
cancelación de sueldos
dejados de percibir,
primas, de servicio y de
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navidad. Prestaciones
sociales desde la fecha
de su desvinculación
hasta reincorporación.

1° Civil Municipal.
Restitución.

Demandante:

17001400300 1

Terminal de Transportes
Manizales S.A

2019 – 00 211 00

$11.995.532,8

Demandado:

Que se declare terminado
el contrato de
arrendamiento suscrito
entre las partes y como
consecuencia de ello se
ordene la restitución del
inmueble.

Jaiver Andrés Quintero
Ospina.

El demandado
suscribió acuerdo de
pago con vigencia
hasta el 17 de
diciembre de 2019. El
no pago de la deuda
acordada implica la
continuación del
proceso con citación
para notificación
personal, habida
cuenta de que la
demanda fue
admitida.

Querellante
Terminal de Transportes
Manizales S.A.
Querella de Policía
Sin
Inspección Novena Fátima
Querellado:

Restitución del bien por
parte del irregular
ocupante de Proción de
predio zona de
parqueadero C-30.

Manuel Alejandro Sánchez
Polo.

FISCALIA 1° SECCIONAL
Proceso:

Denunciante

Apropiación Anticipo

Terminal de Transportes
Manizales S.A

Radicado:

Denunciado:

2014 – 01006.

Armando Grisales

$127.573.474

Proceso penal cuyo
efecto sancionatorio se
traduce en condena de
prisión. Técnicamente
no se habla de
pretensión dentro del
trámite penal, sin
perjuicio de
constitución en la
oportunidad procesal.

Demandante:
1°Penal Municipal. Tutela

Gerardo Quintero Trujillo.
Sin

170014071001
2019 00 179 00

Demandado:
Terminal de Transportes de
Manizales S.A

Pretende el accionante
que se certifique el
horario de la Empresa
Trans Alianza.

La inspección cito al
querellado,
el
pasado
19
de
diciembre de 2019,
notificó la querella,
a la fecha no hay
contestación.

Los
tramites
penales,
se
notifican por correo
certificado a las
partes. El proceso
se encuentra en
etapa
de
indagación.

Notificada mediante
auto N° 345 del 25
de septiembre de
2019,
se
dio
traslado a la entidad
para
contestar.
Fallado a favor de la
Terminal.
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NOTA-23 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de este informe no se ha conocido 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.

DAVID ISLEN RAMIREZ GARCIA
Representante Legal

MYRIAM CONSUELO CARDENAS A.
Contadora Pública. T.P. 52865-T

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y
Auditores S.A.S.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2019
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de la vigencia
fiscal 2019, fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal, según Resolución Nro. 45 del
28 de diciembre de 2018 y aforado en la suma de $6,761,895,647,00.
Según Resolución Nro 14 del 5 de julio del 2019, se adiciono el Presupuesto en la suma de
$29,904,247.00, por mayores valores recaudados, quedando un Presupuesto Definitivo por valor de
$6,791,799,894.00.
La elaboración, conformación y ejecución del Presupuesto de la Terminal de Transportes de
Manizales, se realiza de acuerdo al Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales
del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a
actividades no financieras.
PRESUPUESTO AÑO 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS
A DICIEMBRE DE 2019
Descripción

Presupuesto Definitivo Total Recaudado

% Recaudado

TOTAL INGRESOS

6,791,799,894

6,720,172,162

98.95%

INGRESOS CORRIENTES

6,330,111,799

6,261,060,693

98.91%

Ingresos Operacionales

6,291,681,011

6,220,898,371

98.87%

38,430,788

40,162,322

104.51%

461,688,095

459,111,469

99.44%

Ingresos no Operacionales
RECURSOS DE CAPITAL

Descripción

Presupuesto Definitivo Total Comprometido Total Ejecutado

% Comprometido % Ejecutado

GASTOS E INVERSION

6,791,799,894

6,123,021,153

5,898,341,048

90.15%

86.85%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,915,194,628

3,642,234,031

3,602,257,648

93.03%

92.01%

Servicios Personales

2,143,240,211

2,106,042,725

2,106,042,725

98.26%

98.26%

Gastos Generales

1,771,954,417

1,536,191,306

1,496,214,923

86.69%

84.44%

365,678,068

126,967,029

126,967,029

34.72%

34.72%

OPERACIÓN COMERCIAL

1,093,421,649

1,047,812,890

863,109,168

95.83%

78.94%

SERVICIO DE LA DEUDA

1,387,880,296

1,276,381,950

1,276,381,950

91.97%

91.97%

29,625,253

29,625,253

29,625,253

100.00%

100.00%

GASTOS DE INVERSION

CUENTAS POR PAGAR
EXCEDENTE PRESUPUESTAL

597,151,009
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Presupuesto de Ingresos del año 2019, se cumplió en un 98.95%. y el Presupuesto de Gastos, se
comprometió en un 90.15%, durante esta vigencia se cumplió con las obligaciones de crédito y se
pagó oportunamente con los compromisos adquiridos.

Se presenta un Excedente Presupuestal a diciembre 31 de 2019 por valor de $597,151,00.
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PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2019:

La Administración propone a la Junta Directiva, la siguiente distribución de utilidades:

Se propone a la Junta Directiva con el fin de ser presentada a la Asamblea General de Accionistas,
para su aprobación la siguiente distribución de utilidades:

Apropiar el valor $917,255,613.00, de las Utilidades del Ejercicio del año 2019, luego de restar la
Reserva Legal, para Reserva para la realización de Obras Complementarias en la Terminal de
Transportes de Manizales S.A.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD AÑO 2019
Menos Reserva Lega Articulo 452 Co.Cio.
Reserva para Obras Complementarias

1,019,172,903
-101,917,290
917,255,613
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