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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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HITOS

✓ 1988. MAYO INAUGURACION DEL TERMINAL AV. 19 Y JUNIO INICIO DE
OPERACIONES.
✓ 1998. COMPRA LOTE DE TERRENO SECTOR DE LOS CAMBULOS POR $800
MIILLONES DE PESOS
✓ 2008. FEBRERO INAUGRACION DEL DESPACHO MIXTO SECTOR GALERIA INICIO
DE OPERACIONES
✓ 2009. ABRIL 30 INAUGURACION E INICIO DE OPERACIONES DEL NUEVO
TERMINAL SECTOR DE LOS CAMBULOS, Y OCTUBRE INICIO DE OPERACIÓN DEL
CABLE AEREO.
✓ 2013. VENTA DEL LOTE CONTIGUO AL TERMINAL CON UN AREA DE 12.147 M2
POR VALOR DE M$3,097,350.
✓ 2020. CIERRE TOTAL DE OPERACIONES POR 3 MESES POR EMERGENCIA
SANITARIA

PROPOSITO SUPERIOR

SER EL PUNTO DE CONEXIÓN CON LO QUE MAS QUIERES.
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QUIENES SOMOS

Somos la Terminal de Transportes de Manizales, un punto de conexión de personas con su
destino; ofrecemos servicios conexos y complementarios a la movilidad y al transporte para
brindar a nuestros grupos de interés una experiencia superior

VALORES
RESPETO
JUSTICA
DILIGENCIA
COMPROMISO
HONESTIDAD

SISTEMA DE CREENCIAS
•

Creemos en la honestidad y capacidad de nuestra gente para lograr mejores resultados.

•

Creemos que la confianza se adquiere con la transparencia de nuestros procesos y
procedimientos.

•

Creemos en nuestras capacidades para desarrollar y ejecutar nuevas líneas de negocios
conexos a la movilidad y transporte

•

Creemos que capacitando a nuestros funcionarios lograremos el mejoramiento continuo
de nuestro que hacer institucional

•

Creemos que servir no es un diferencial, es nuestro deber

•

Creemos que nuestro compromiso no es pasajero, es para siempre
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Manizales, marzo de 2021
Señores
ACCIONISTAS
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Manizales
Respetados Doctores,
En la Terminal de Transportes de Manizales S.A., se evidencia el buen servicio y seguridad que le podemos
brindar a cada uno de nuestros usuarios; la entidad se ha enfocado en atender cada una de las sugerencias y
recomendaciones de su público objetivo, de tal manera que la empresa sea reconocida por un servicio de
alta calidad a nivel local y nacional. Cabe mencionar que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el
mundo entero a causa de la pandemia, se mantiene una buena imagen.
Es importante resaltar que la Terminal de Transportes aplica rigurosamente las diferentes normatividades
que nos rigen, logrando tener un reconocimiento significativo por cada una de las entidades que nos vigilan
y nos auditan, no solo en el cumplimiento de las rutas establecidas si no también en el manejo de los recursos
públicos.
Por otra parte, las dificultades financieras por las que atravesó la Terminal de Transportes durante la
vigencia 2020 obedecieron al cierre total de las operaciones de la entidad durante 3 meses a causa de la
emergencia sanitaria. Es allí donde se deriva la disminución de los ingresos por concepto de tasa de uso y
arrendamientos de locales comerciales.
Asimismo, como es de conocimiento de todos, se realizó una reducción en el presupuesto general de
ingresos y gastos, tanto en funcionamiento, como en inversión. Es por esto, que se tomó la decisión de
acceder a un crédito de tesorería con InfiManizales por un valor de 600 millones, según decreto 678 de
2020, art 3 expedido por el gobierno con el fin de aliviar los flujos de caja de las entidades públicas que se
vieron impactadas negativamente durante la pandemia.
De igual forma, todas las decisiones que se tomaron por la gerencia el año inmediatamente anterior, fueron
respaldadas por cada uno de ustedes. Es por ello, que debemos reconocer su compromiso, apoyo y
dedicación con la entidad, usuarios, arrendatarios, transportadores, entre otros, para que unidos
continuemos trabajando por el desarrollo de nuestro objeto misional.

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente
(original firmado)
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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 2020.

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 s.a., 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 de
la nueva 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 en 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 número 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 número E-0001-2009, con
INFIMANIZALES, tasa de interés D.T. F+4.5% T.V a 15 años, con un período de gracia de 3
años, por un valor de $2.000.000.000,00, desembolsados en el mes de agosto del mismo año,
destinados a la continuación de la construcción de la nueva Terminal, con pignoración a título de
prenda real ejecutiva sin tenencia. Se cuenta con 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 número E-0008-2010, por valor
de $2.500.000.000,00, con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y
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DESARROLLO DE MANIZALES –INFIMANIZALES-, según autorización de junta directiva,
contenida en el acta número 280 del 9 de junio de 2010; cuya destinación es la construcción Nueva
de la Terminal para la ciudad de Manizales: ejecución de obras de infraestructura, tecnología y
adecuación construcción Parqueadero operacional de Transporte Mixto del cual se desembolsó la
suma de $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
Para el cierre de la vigencia 2020 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 $1.420.545.317 millones, abonos a capital por valor de $1.144.494.326 e
intereses por la suma de $276.050.991.
A 31 de diciembre de 2020, se tienen los siguientes saldos de las obligaciones financieras
INFICALDAS por la suma de $1.376.191.617, crédito obtenido a un plazo de 15 años, tasa
DTF+3.22%E.A., vencimiento septiembre de 2023.
INFIMANIZALES por la suma de $985.120.046, plazo 15 años, tasa DTF+3.6%T.V.,
vencimiento febrero de 2026.
INFIMANIZALES por la suma de $666.666.664, plazo 15 años, tasa DTF+4.5%T.V.,
vencimiento agosto de 2024.
El 18 de septiembre de 2020 INFIMANIZALES desembolsó un crédito de Tesorería por valor de
$600,000,000, con INFIMANIZALES, con las siguientes condiciones DTF +3% T.A., pagadero
trimestre vencido Plazo 17 meses, este crédito se realiza con el fin de tener liquidez para poder
cumplir con las obligaciones de la entidad por las repercusiones de la emergencia económica por
el COVID-19. El saldo por pagar de esta obligación a diciembre 31 de 2020 es de $480.000.000.
Se tiene firmado contrato de Comodato número 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 Transporte Mixto, el cual tiene un vencimiento el 30 de junio de 2020.
Según escritura número 1.195 aclaración, del 4 de abril de 2013, (Art. 58 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010 y dentro de la vigencia de la Licencia de Urbanismo de la Terminal de Transportes
número 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 número 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
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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 número 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.
Pignoración de hipoteca abierta sin límite de cuantía por valor de $600.000.000 a favor de
INFIMANIZALES sobre el bien inmueble que se identifica con No. de matrícula inmobiliaria 100200614. Por un crédito de tesorería por valor de $600.000.000.
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.
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G.

HECHOS INUSUALES

Durante el año 2020, 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

La Terminal de Transportes de Manizales, estuvo sin operaciones por un periodo de 3 meses, de
acuerdo al decreto presidencial 457 de 2020 y el decreto 482 del 26 de marzo 2020 del Ministerio
de Transporte, donde las personas no podían circular por el territorio nacional, tiempo donde no
hubo operación de transporte ya que las empresas cerraron, una vez se dio inicio solo se realizaron
viajes humanitarios y bajo excepciones autorizadas por el gobierno nacional. El primero de
septiembre de 2020 se dio apertura de operaciones comerciales sin excepciones para los usuarios
con una ocupación máxima del 50% de los vehículos y bajo todos los protocolos de bioseguridad
establecidos en la circular 000001,666 y 667 de 2020.
De acuerdo a la anterior, situación donde se vieron afectados los ingresos corrientes de la entidad,
la gerencia implemento estrategias en austeridad del Gasto, ya que no se realizaron contrataciones
por fuera de la necesidad de la empresa, se redujo el gasto de servicio público al lograr cambiar de
clasificación, pasando de bien comercial a bien oficial, no se realizaron gastos de inversión, se
disminuyeron gastos de personal, entre otras. Adicionalmente en octubre de 2020, se amplía el
objeto social de la entidad con el propósito de generar nuevas líneas de negocio conexas al
transporte y a la administración de bienes.
La empresa implemento 3 versiones de protocolos en Bioseguridad para contener la propagación
del virus y posicionándose como una Terminal Segura.
INFORME DE GESTION DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020
Su función principal es establecer las políticas generales de funcionamiento de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A y la administración de los recursos humanos, físicos y financieros,
y orientar las funciones técnicas.
De acuerdo a las obligaciones que tiene la Dependencia de Servicios Administrativos y
Comunicaciones, a continuación, se relacionan las acciones realizadas del 01 de enero a 31 de julio
en pro del mejoramiento continuo del Terminal de Transportes de Manizales S.A.
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1. ACTIVIDADES DE CONTENCION DEL COVID-19.
Con el propósito de prevenir y contener cualquier situación que pueda afectar la salud de
nuestra comunidad o sus familias y usuarios de la Terminal de Transportes de Manizales
S.A, y en atención a los últimos acontecimientos presentados con ocasión del virus
Coronavirus - (Covid-19), nos permitimos informar que, hemos adoptado las siguientes
decisiones atendiendo las recomendaciones del gobierno Nacional y las distintas entidades
del sector salud:
OBJETIVO
Adoptar medidas de bioseguridad en la terminal de transportes de Manizales S.A y central de
despacho Mixto mediante protocolos que permitan prevenir, mitigar y contener la infección
respiratoria aguda por coronavirus COVID-19.
Así mismo establecer las normas de bioseguridad que se deben implementar frente a casos
sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus (NcoV-2019), esto con el fin de disminuir el
riesgo de infección y transmisión de humano a humano durante la realización de las labores
cotidianas.
ALCANCE
El Presente protocolo de bioseguridad para una Terminal segura tiene un alcance las 24 horas del
día, así mismo es transversal a los protocolos de las empresas de transportes, locatarios y demás
grupos de interés.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•

Definir las responsabilidades de los locatarios, empresas de transporte de pasajeros por
carretera, pasajeros y demás grupos de interés frente a la prevención de transmisión de
COVID-19.
Fortalecimiento de medidas de bioseguridad en la Terminal de Transportes de Manizales
y Central de despacho Mixto.
Socializar los lineamientos, normatividad definida durante la emergencia COVID- 19 a los
funcionarios, locatarios, empresas de transporte de pasajeros por carretera, pasajeros y
demás grupos de interés de la Terminal de Transportes de Manizales.
Fortalecimiento de protocolos de limpieza y desinfección en la Terminal de Transporte de
Manizales.
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➢ Se creó el comité de Acción y prevención para el manejo del COVID-19, en cabeza
de la gerencia de la Terminal, la dependencia operativa y la dependencia de
servicios administrativos en conjunto con profesional de salud ocupacional de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A, con el propósito de monitorear y
definir acciones pertinentes para la protección de toda nuestra comunidad.
➢ El día 12 de marzo del presente año se convoca a todos los grupos de interés de la
Terminal de Transportes y se les informa las medidas de Prevención que se van a
empezar a realizar en la Terminal de Transportes según la normatividad establecida
por el gobierno nacional.
➢ Se realiza instalación de lavamanos en las instalaciones de la Terminal de
Transportes de Manizales de la siguiente manera:
•
•
•
•

Dos (2) lavamanos de pedal en la entrada Principal, con dispensador de
jabón y toallas de mano, así como su respectiva señalización e información
de lavado de manos.
Un (1) lavamanos de pedal en la zona de salida de taxis, cubriendo la
entrada al cable aéreo, con dispensador de jabón y toallas de mano, así
como su respectiva señalización e información de lavado de manos.
Un (1) lavamanos de pedal en la zona de descenso de pasajeros, con
dispensador de jabón y toallas de mano, así como su respectiva señalización
e información de lavado de manos
Un (1) lavamanos de pedal en la entrada principal del Terminal Mixto.

➢ Se adecua en la zona de descenso de la Terminal en el local N°16 y 17 del corredor
N°2 la “Zona de Aislamiento” de personal extranjero y personal con fiebre de más
de 37°, cumpliendo con lo establecido por el ministerio de salud. Los cuales se
acondicionaron con lavamanos, dispensadores de jabón, dispensadores de toallas
y camillas.
➢ Se adecua zona de extranjería en local comercial del corredor N° 1 con el fin de
verificar y realizar tamizaje a todo extranjero entrante y saliente por la Terminal
de Transportes de Manizales con el fin de evidenciar que se cumpla con el
protocolo de aislamiento preventivo de la ciudad de Manizales.
➢ Se implementa en la zona de descenso la zona de tamizaje a todos los usuarios que
ingresan a la ciudad y a la Terminal de Transportes de Manizales.
➢ Se establecen mecanismos de información al usuario de forma visible, legible,
oportunos, claros y concisos, a través de sus módulos de atención a los usuarios,
tales como mostradores de registro de pasajeros como taquillas de empresas
Transportadoras, entre otros su página web, sus redes sociales, carteleras, sistema
de sonorización, y todos los demás medios de difusión, sobre las medidas de
prevención, y atención específicamente sobre:
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- Evitar el contacto cercano con personas que presentan alguna infección
respiratoria.
➢ Se suministra de elementos de higiene personal a los usuarios en los diferentes
baños de la infraestructura de la Terminal de Transportes de Manizales en
compañía con el arrendatario de los baños de la zona principal y la zona de
descenso
➢ Se Fortalecen e intensifican los procesos y procedimientos de aseo en las
instalaciones físicas de la Terminal de Transportes de Manizales y a los equipos
con los cuales se presta el servicio público de transporte en conjunto con el
contratista de aseo de la Terminal, tales como:
➢ Intensificar lavado de la zona de asilamiento preventivo adecuada por la
Terminal de Transportes de Manizales en frecuencia de realizar cada 45 min.
➢ Se realiza fumigación en todas las infraestructuras físicas de la Terminal de
Transportes de Manizales sector Cámbulos y Despacho de Transporte Mixto sector
Galerías.
➢ Se está adelantando proceso de contratación para la desinfección con empresa
especializada en control de vectores y plagas, pensando en la apertura de la
terminal y circulación de usuarios.
➢ Se pintaron en la zona de taquillas puntos de señalización cada metro con el fin de
que los usuarios cumplan con el distanciamiento social para la no propagación de
virus
2. GESTION COMERCIAL.
Dentro de las acciones 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

ESTADO LOCALES CÁMBULOS
DICIEMBRE DE 2020

N°
LOCALES

2020
129
100

N° LOCALES
ARRENDADOS
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MALL DE COMIDAS
CORREDOR 1
CORREDOR 2
ZONA DE DESCENSO
SALA DE ESPERA
AREAS COMUNES
AREAS EXTERIORES
TAQUILLAS
TOTAL

13
11
18
6
18
11
6
33
116

ESTADO LOCALES DESPACHO N°
MIXTO DICIEMBRE DE 2020
LOCALES
SALA DE ESPERA
AREAS COMUNES
TAQUILLA
LOCALES
TOTAL

4
9
9
4
18
11
6
30
91
N° LOCALES
ARRENDADOS

3
4
3
3
13

3
2
2
2
9

➢ Apoyar en el cumplimiento de los objetivos comerciales propuestos por la entidad y
desarrollar las estrategias de mercadeo que fomenten la comercialización de los locales y
espacios que se encuentras disponibles para la ocupación dentro de la Terminal de
Transportes de la ciudad de Manizales.
➢ Se diseñó plan de acción de mercadeo para la implementación y/o apertura de nuevas
fuentes de ingreso en la Terminal de Transportes
➢ Se gestionó la apertura del corresponsal Bancolombia en el corredor 1, el cual iniciará a
principios de 2021.
➢ Se realizó acercamiento con varias empresas reconocidas a nivel local como a nivel
nacional como es el caso de Totto, Tostao, Ara, Súper de alimentos. A estas empresas se
envió broshure con la propuesta comercial.
➢ Se implementaron estrategias comerciales con los arrendatarios de la Terminal con el fin
de generar fuentes ingresos adicionales a las actuales, creando estrategias de vitrinismo y
creando estrategias para los ingresos afectados por la pandemia y virus covid-19
➢ Se envió a cada uno de los arrendatarios de la Terminal de Transportes de Manizales dos
comunicados, en los cuales se les propuso que se acogieran a acuerdos de pago, teniendo
en cuenta el decreto 579 del 15 de abril de 2020 emitido por la Presidencia de la Republica.
Esto con el fin de brindar soluciones sobre el pago de los cánones de arrendamiento
correspondientes al periodo de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional.
De la siguiente manera:
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1. El primer documento, GE-1000-3-1-175, en el cual se estableció como propuesta
diferir los siguientes porcentajes de los cánones de arrendamiento sin causación de
intereses:
1.1.
1.2.
1.3.

Marzo de 2020: hasta el cuarenta y cinco (45%) del valor del canon de
arrendamiento
Abril de 2020: hasta el cien por ciento (100%) del valor del canon de
arrendamiento
Mayo de 2020: hasta el setenta por ciento (70%) del valor del canon de
arrendamiento

2. Posteriormente se envió un segundo documento, GE-1000-3-1-216 del cuatro (04) de
mayo de 2020, en el cual se ampliaba la propuesta inicial, así:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Marzo de 2020: hasta el cuarenta
arrendamiento
Abril de 2020: hasta el cien por
arrendamiento
Mayo de 2020: hasta el cien por
arrendamiento.
Junio de 2020: hasta el cien por
arrendamiento

y cinco (45%) del valor del canon de
ciento (100%) del valor del canon de
ciento (100%) del valor del canon de
ciento (100%) del valor del canon de

En los oficios mencionados anteriormente, se informó que la adopción al acuerdo de pago,
tenía como fecha límite el día 09 de mayo de 2020, sin embargo, aún se siguen recibiendo
propuestas.
Cabe agregar que en los oficios enviados y en cada una de las reuniones, se les expreso a
los arrendatarios que ellos también podían enviar diferentes propuestas para la realización
de los acuerdos de pago de acuerdo a sus necesidades particulares.
Adicionalmente, nos acogimos al Decreto 682 del 21 de mayo de 2020, “Por el cual se
establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan
otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía
colombiana, en el marco del estado de emergencia Económica, Social y Ecológica
decretado por el Decreto 637 de 2020”, aplicando así para la facturación correspondiente a
los meses de junio y julio de 2020.
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3. 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. Realizando las siguientes actividades;
Estas actividades son realizadas con ayuda del profesional de apoyo a la gestión de la
dependencia de servicios administrativos
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Producción de la estrategia de manejo de redes sociales de la Terminal De
Trasportes De Manizales.
Desarrollo del plan estratégico de redes sociales que comprende (creación de
piezas, publicaciones, interacción con seguidores, actualización de plataformas
con la fusión página de Facebook con la Fan page).
Manejo de la imagen corporativa propuesta de mercadeo digital y de activaciones
de marca de la Terminal De Transportes De la ciudad de Manizales.
Elaboración de los comunicados de prensa de la Terminal de Transportes de la
ciudad de Manizales. Y comunicados de prensa referentes a información del covid19, así como sus recomendaciones e información de prestación del servicio de la
Terminal de Transportes durante la pandemia y la cuarentena nacional obligatoria.
Fotografía, video, edición del material audiovisual generado por la Terminal De
Transportes de la ciudad de Manizales.
Enlace permanente con el área de comunicaciones de la Alcaldía de Manizales que
permite la sinergia entre las entidades de la administración municipal.
campañas para la prevención de enfermedades y mitigación del virus. Covid-19
Atención al usuario del sector transporte por medio de las redes sociales y los
medios de comunicación que facilitó la Terminal De Transportes de la ciudad de
Manizales en ocasión a la Pandemia Covid-19 y por solicitud expresa de La
Superintendencia De Transportes.
Se realiza informe diario de la línea de atención de la Terminal de Transportes de
Manizales con respecto a los lineamientos de la súper-Transporte y así brindar
información a los usuarios contactados por este medio.

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
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ver afectada por el uso diario de la misma. Dentro de los mantenimientos que se realizaron
en el 2020 están los siguientes:
➢ Planta eléctrica
➢ Extractor de olores
➢ Recarga y suministro de extintores

CONTRATOS CELEBRADOS VIGENCIA 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseo; contrato JU-1200-2-2-038 DE 2018
Papelería; contrato JU-1200-2-2-014 DE 2020
Combustible; contrato JU-1200-2-2-015 DE 2020
LINDA YOHANA OSORIO; apoyo a la gestión administrativa y comercial contrato N°
JU-1200-2-2-013 DE 2020
LUCAS RINCON MUÑOZ; servicios profesionales de apoyo a la gestión contrato N° JU1200-2-2-030 DE 2020.
LUIS EDUARDO CARVAJALINO; contrato de avalúos predios del terminal contrato N°
JU-1200-2-2-032 DE 2020.
Aseo y cafetería; contrato JU-1200-2-2-045 DE 2020
Caldas médicas, elementos de desinfección; contrato JU-1200-2-2-044

5. GESTION AMBIENTAL:
cumplir con las actividades establecidas en el plan de acción para el año 2020
➢ Se siembra plantas de ornamentación en el parque infantil de la terminal de
Transportes de Manizales
➢ Se realiza cuidado a las zonas verdes y cerramiento de cerca viva instalada en la
Terminal de Transportes de Manizales.
➢ Se programó y se realizó jornada de aseo a las siguientes áreas: Tolvas, Virgen,
parque infantil, shut de basuras y espacios generales de la terminal de Transportes
y los parqueaderos con apoyo de Bioservicios, además se realizó mantenimiento y
embellecimiento de los materos.
➢ Se aprovechó la lombriz roja californiana para elaborar humus (abono) para las
plantas de la Terminal De Transporte.
➢ Se aprovecharon los residuos orgánicos del mall de comidas para realizar compost
(abono orgánico) para las plantas de la Terminal De Transportes De Manizales.
➢ Se implementó un sistema de recolección de colillas con guadua en cada punto
ecológico y su respectiva señalización
tener un sitio destinado para la
disposición de colillas tiradas por los consumidores de cigarrillo, en las diferentes
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zonas del terminal de Transportes de la ciudad de Manizales tanto en la zona de
Cámbulos como en el terminal mixto.
➢ Se realizaron diferentes campañas de prevención al consumo, para reducir gastos
en el área administrativa disminuir el consumo de energías no renovables reducir
el consumo de energías renovables y la toma de conciencia frente buen manejo
ambiental de acuerdo a sus usos
➢ Se realizó aprovechamiento del papel para reciclar y hacer libretas para toma de
apuntes
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 y mitigación del covid-19

7. PROYECTOS
La dependencia de servicios administrativos desde su dirección estructuró y realizó con el apoyo
del profesional de prestación de servicios de arquitectura el diseño y la viabilidad de los proyectos
de inversión diseñados en el plan de gestión y plan de acción de la gerencia de la entidad, con el
fin de presentarse a la junta directiva, los cuales se diseñaron a través de su objetivo central, los
objetivos específicos y su alcance, así como el estudio de mercados y el retorno a la inversión; los
proyectos son los siguientes:
•
•
•
•

Parqueadero publico
Estación de desinfección
Baños públicos y duchas
Taxi seguro

I. GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 2020
Durante la vigencia 2020, 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.
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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 del licenciamiento de antivirus.
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 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 2020.

J.

GESTIÓN OPERATIVA AÑO 2020

MOVIMIENTO OPERATIVO Y COMPARATIVO SALIDA DE VEHICULOS Y PASAJEROS TERMINAL CAMBULOS AÑO 2020
2019

2020

COMP. VEHICULOS

COMP. PASAJEROS

VEH

PAS

VEH

PAS

DIF LINEAL

DIF %

DIF LINEAL

DIF %

ENERO

26,349

297,861

26,568

294,922

219

0.8%

-2,939

-1.0%

FEBRERO

22,185

211,122

23,294

226,412

1,109

5.0%

15,290

7.2%

MARZO

24,921

240,016

14,359

135,977

-10,562

-42.4%

-104,039

-43.3%

ABRIL

23,956

247,907

0

0

-23,956

-100.0%

-247,907

-100.0%

MAYO

24,641

238,481

8

77

-24,633

-100.0%

-238,404

-100.0%

JUNIO

24,481

258,370

1,103

9,743

-23,378

-95.5%

-248,627

-96.2%

JULIO

25,031

253,376

3,087

25,229

-21,944

-87.7%

-228,147

-90.0%

AGOSTO

25,291

258,535

4,896

33,763

-20,395

-80.6%

-224,772

-86.9%

SEPTIEMBRE

24,873

244,338

11,864

83,132

-13,009

-52.3%

-161,206

-66.0%

105,041

-11,151

-42.7%

-164,757

-61.1%

OCTUBRE

26,124

269,798

14,973

NOVIEMBRE

24,576

253,295

15,354

104,781

-9,222

-37.5%

-148,514

-58.6%

DICIEMBRE

27,460

309,986

18,177

139,869

-9,283

-33.8%

-170,117

-54.9%

299,888

3,083,085

133,683

1,158,946

-166,205

-55.4%

-1,924,139

-62.4%

TOTAL
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El comportamiento del transporte intermunicipal de la Terminal de Transportes de Manizales S.A
en el año 2020 fue de 133.683 vehículos y 1.158.946 pasajeros para diferentes rutas del país, hubo
una disminución en vehículos del 55.4 % y de pasajeros del 62.4% referente al año 2019, lo anterior
obedece a la emergencia sanitaria por covid-19.
Los Departamentos más dinámicos fueron: Caldas con el 36 % de las operaciones del año 2020,
Tolima 32.4%, Valle con el 11.1 %, Risaralda 7.7 %, Quindío 5.6 %, Antioquia 3.9 % y
Cundinamarca con 2.6, la modalidad de transporte de transporte más utilizada fue el microbús con
el 49.6 %, camioneta 24.7 %, buseta 12.2 %, bus 8.5 % y taxi 4.7%.
CAPACITACIONESACTIVIDADES EN SEGURIDAD
VIAL- REUNIONES AÑO 2020
primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
total

5
6
6
5
22

SUPERVISIONES AÑO 2020
primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
total

en el año 2020 se realizaron diferentes
actividades y reuniones en materia de
seguridad vial

38
34
42
41
155

primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
total

en el año 2020 se realizaron 155
supervisiones a los agentes de transito,
verificando el cumplimineto de sus
actividades, programacion , elementos
de seguridad vial y proteccion personal

OPERATIVOS INTERNOS AÑO 2020
Fecha

operativos
realizados

vehículos
chequeados

primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre

27
8
30
29

126
71
270
213

Total

94

680

en el año 2020 se realizaron 94 operativos al
interior de la Terminal Cambulos y algunos en el
despacho mixto, se chequearon 680 vehículos
revisando el estado técnico mecánico y
documentación legal para la prestación del
servicio

REPORTES DE NOVEDAD AÑO
2020
80
12
32
36
160

en el año 2020 se realizaron 160 reportes
de novedad, cada uno fue repordato a la
empresa transportadora correspondiente

OPERATIVOS EXTERNOS AÑO 2020
fecha
primer trimestre
segundo trimestre
tercer trimestre
cuarto trimestre
total

operativos
realizados
10
5
6
9
30

en el año 2020 se realizaron 30 operativos
en las salidas de la ciudad, verificando la
compra de tasa de uso y legalidad en el
transporte
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OPERACIONES PANDEMIA COVID-19
La terminal de transportes empezó a restringir operaciones el día 18 de marzo de 2020 hasta el día
20 de marzo con horario de 6:00 am hasta las 18:00 pm con una disminución del 50 % de los
despachos, el resto de mes de marzo, el mes de abril y parte del mes de mayo no hubo despachos
desde la terminal de transportes, el día 13 de mayo se inició con algunas rutas programadas de
acuerdo a la circular 006 del 15 de mayo de 2020 de la superintendencia de transporte, el 26 de
mayo de 2020 se inició con la ruta conurbada Manizales – Chinchiná viceversa para movilizar los
pasajeros que se encontraban dentro de las excepciones del decreto nacional, el 1 de junio se
reactivó la ruta Manizales - Neira y se empezaron a realizar rutas programadas para las ciudades
capitales con los pasajeros que se encontraban dentro de las excepciones del decreto nacional
alcanzado una operación en el mes de agosto del 19 % referente al año inmediatamente anterior.
En el aislamiento selectivo se reactiva el transporte intermunicipal cumpliendo con restricciones
como distanciamiento, control de aforo, uso obligatorio de tapabocas entre otros.
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MES

K.

OPERACIONES
VERSUS AÑO 2019

VEHICULOS

PASAJEROS

Septiembre

48 %

11.864

83.132

Octubre

57%

14.973

105.041

Noviembre

62%

15.354

104.781

Diciembre

66%

18.177

139.869

TALENTO HUMANO

1. Administración de personal
Dentro de este procedimiento se desarrollaron los siguientes procesos liderados desde la
Dependencia de Talento Humano:
•
•
•
•

•
•

•
•

Revisión de la nómina del personal
Revisión de cesantías del personal activo
Expedición de certificados laborales de funcionarios activos y exfuncionarios de la
entidad.
Actualización y seguimiento del Sistema de Formación y Gestión de Empleo-(SIGEP)
con información de carácter institucional relacionada con: tipo de entidad, sector al
que pertenece, conformación de la planta de personal, empleos que posee, etc.
Información con la cual se identifican las instituciones del Estado Colombiano, en la
vigencia 2020 se cumplió con la actualización.
Seguimiento de la actualización del Sistema de Bienes y Rentas de los funcionarios de
la Entidad.
Elaboración de los actos administrativos de solicitud de permisos remunerados,
solicitud de permiso para estudios, presentación de renuncias al cargo, solicitud de
licencias ordinarias no remuneradas, vacaciones remuneradas, aplazamiento y/o
reintegro de vacaciones, solicitud de certificados de tiempo de servicios para pensión,
resoluciones de encargos, nombramientos etc.
Respuesta de derechos de petición sobre diferentes situaciones administrativas.
Afiliaciones a la ARL de los empleados y contratistas.
Página 25 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

1.1.Composición de la Planta de Personal a 31 de diciembre de 2020
Denominación
Gerente
Denominación
Asesor

Código
Nivel Directivo
039

Grado

N°. Cargos

02

1

Código
Nivel Asesor
115

Grado

N°. Cargos

01

1
Grado

N°.
Cargos

Profesionales universitarios

Nivel Profesional
219

01

1

Profesionales universitarios

219

02

Código

Grado

5
N°.
Cargos

Denominación

Denominación

Código

Nivel Técnico
Técnico operativo
Agentes de tránsito
Cajeros tasa de uso
Supernumeraria
Auxiliares de Mantenimiento
Conductor
Auxiliar de servicios generales
Supervisor
Denominación
Secretaria ejecutiva
Auxiliares administrativos
Auxiliares administrativos

314
505
505

01
01
01

620
620
620
545

01
01
01
02

Código

Grado

N°.
Cargos

05
04
03

1
3
3

Nivel Asistencial
525
550
550

1
18
5
1
1
1
1
1
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1.2. Niveles de la Planta de cargos de la Terminal de transporte de Manizales

Planta Actual de Cargos
Niveles de Empleo

16%

2%

2%
14%

Directivo

Asesor
Profesional
Técnico
66%

Asistencial

La planta de personal de la Terminal de Transportes de Manizales con corte al 31 de diciembre
de 2020 está compuesta por 44 cargos, un supernumerario, el mayor número de funcionarios
se encuentra en el nivel técnico con un 66%, el 16% el nivel asistencial, un 14% nivel
profesional, un 2% nivel directivo y un 2% nivel asesor.
2. Información de convocatorias para suplir vacantes
Teniendo en cuenta el manual de selección de la entidad, se convocó a concurso interno para
suplir los empleos en vacancia definitiva, correspondientes a la planta de personal de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Durante el año 2020 se suplieron por concurso los siguientes cargos:
•
•
•

Secretaria ejecutiva
Auxiliar administrativo de Talento Humano
Auxiliar administrativo de Operativa
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2.1.Cargos que fueron objeto de concurso de méritos en la Terminal de Transportes de
Manizales S.A durante la vigencia 2020
Empleos Por Nivel Jerárquico

Nº De Empleos

Asistencial

3

Profesional

0

Técnico

0

Total

3

2.2. Avance del proceso de nombramientos y posesiones con corte al 31 de diciembre de 2020
Cargo

Grado

N°. Posesionados

Agente de tránsito

Grado 01

1

Profesionales Universitarios

Grado 03

3

Profesionales Universitarios

Grado 01

1

Total

5

3. Plan de gestión del Talento Humano
El plan de gestión del Talento Humano fue adoptado mediante resolución N°GE-1000-8-20016 de mayo 20 de 2020.

3.1. Plan Anual Institucional de Capacitación
El plan Institucional de Capacitación es una herramienta que permite desarrollar
actividades de formación con el objetivo de preparar e integrar al recurso humano en el
proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y
actitudes necesarias para el mejoramiento del desempeño laboral.
Para la elaboración del plan anual de capacitación vigencia 2020, se atendieron las
solicitudes de los funcionarios, identificando situaciones a mejorar mediante procesos de
aprendizaje, así como necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo. Es de anotar
que la situación atípica del año a causa de la pandemia afectó notablemente el presupuesto
de la entidad y la posibilidad de capacitaciones presenciales, por ello no fue posible dar
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cumplimiento a todas las capacitaciones programadas. Bajo el contexto mencionado, se
desarrollaron las siguientes actividades de capacitación:
•

Entrega de plegables de inducción general e inducción al cargo a nuevos
funcionarios de la institución.

•

Socialización del protocolo de bioseguridad de la Terminal de Transportes de
Manizales y uso de los EPP, realizada por la profesional universitaria de Talento
Humano y profesional de apoyo en SST, el 19 de mayo

•

Capacitación en autocuidado, socialización de matriz de peligros y plan de
reactivación económica de la entidad, realizada por la profesional universitaria de
Talento Humano y la profesional de apoyo en SST, el 14 de julio.

•

Capacitación virtual MIPG a cargo de Diana Osorio efectuada el 21 de agosto

•

Socialización encuesta de percepción de la empresa y medición del clima laboral
realizada por la profesional universitaria de Talento Humano.14 de octubre.

•

Capacitación sobre la importancia e impacto positivo de las pausas activas y
ejercicios de prueba, realizada por la fisioterapeuta de la ARL el 15 de octubre.

•

Capacitación virtual en Atención al Cliente realizada por la firma Smart-line el 28
de octubre. Gestionada por la profesional de Talento Humano.

•

Capacitación sobre administración de riesgos organizacionales y ficha técnica de
indicadores de gestión a cargo de la ARL, efectuada el 19 de noviembre.

•

Presentación de cierre de la campaña de Socialización e interiorización del Código
de Integridad, efectuada el 30 de noviembre por la profesional universitaria de
Talento Humano.

•

Taller sobre manejo emocional del duelo a cargo del sicólogo David Loaiza,
Integrante de la Secretaría de Salud, llevado a cabo el 28 de diciembre en el Bosque
Popular.
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Ejecución del Plan Institucional de Capacitación
Descripción

Nº de
Nº de
capacitaciones capacitaciones
programadas
realizadas

Plan
Institucional de
Capacitación

9

7

% de
cumplimient
o

Presupuest
o Asignado

Presupuest
o
Ejecutado

78%

0

0

3.2. Plan de Bienestar e Incentivos
El Plan de Bienestar e Incentivos de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. tiene como
objetivo, propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores
y sus familias, generando espacios de conocimiento y esparcimiento que favorezcan y
aumenten los niveles de satisfacción y efectividad de los funcionarios, procurando generar un
clima organizacional que contribuya a la productividad, innovación y al logro de valores
Institucionales.
A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas durante la vigencia 2020 en pro
del bienestar de los funcionarios de la entidad, anotando que dichas actividades se vieron
notablemente afectadas por la falta de presupuesto a causa de la actual emergencia sanitaria y
la imposibilidad de reunir el personal:
•

Celebraciones de cumpleaños.

•

Actividad de integración de Amor y amistad en el parque los Yarumos.

•

Difusión de material visual y audiovisual de motivación en fechas especiales.

•

Difusión de material visual para la promoción del autocuidado en emergencia
sanitaria.

•

Concurso de decoración navideña.

•

Actividad de integración de fin de año: bingo virtual con la participación de músicos
en directo.

•

Entrega de anchetas navideñas, y chaquetas con logo institucional.

•

Ejecución de pausas activas lideradas por la profesional de SST

Página 30 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

3.3. Medición del Clima Organizacional e interiorización del código de integridad
La medición del clima laboral contribuye a identificar los aspectos a mejorar para lograr un
ambiente adecuado, un mejor desempeño, incentivar el trabajo en equipo, y propiciar valores
para una cultura que permita la innovación y el cambio organizacional.
Durante la vigencia 2020, se realizó una encuesta de percepción de la empresa, herramienta
que permite recoger las percepciones en los aspectos más relevantes (Beneficios y
motivaciones de los empleados, Satisfacción laboral, Desempeño del equipo y Desempeño de
la gerencia) y encaminada a medir el clima laboral de la Terminal de Transportes, y que
influyen de manera directa en los procesos y comportamientos organizacionales.

De igual manera se realizó una campaña de interiorización del Código de Integridad, la cual se
desarrolló según el siguiente cronograma:

Cronograma de Actividades de Socialización del Código de Integridad
Fecha de
Realización

Actividad

15/09/2020

Envío vía correo electrónico de material visual Primer
valor del servidor público: Honestidad

28/09/2020

Envío vía correo electrónico de material visual Segundo
valor del servidor Envío material visual público:
Respeto

13/10/2020

Envío vía correo electrónico de material visual Tercer
valor del servidor público: Compromiso

26/10/2020

Envío vía correo electrónico de material visual Cuarto
valor del servidor público: Diligencia

09/11/2020

Envío vía correo electrónico de material visual Quinto
valor del servidor público: Justicia

20/11/2020

Entrega de plegable Código de Integridad Terminal de
Transportes de Manizales

30/11/2020

Socialización del Código de Integridad del Terminal de
Transportes de Manizales

Participantes

Todos los
funcionarios

Página 31 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

4. Evidencias Fotográficas
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5.

Actividades de seguridad y salud en el trabajo año 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y ejecución del plan de trabajo anual.
Entrega de elementos de protección personal a agentes de tránsito y personal de
mantenimiento.
Apoyo en la evaluación de criterios en seguridad y salud en el trabajo de los contratistas y
proveedores.
Inducción a contratistas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de iniciar el
contrato.
Inducción a funcionarios nuevos.
Elaboración e implementación del protocolo de bioseguridad – Emergencia COVID-19
Acompañamiento en todas las actividades relacionadas con la contingencia COVID-19.
Entrega de EPP COVID-19 a todos los funcionarios.
Acompañamiento en la conformación del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
Acompañamiento en la conformación reuniones y capacitaciones del COPASST y
Comité de Convivencia Laboral.
Fortalecimiento del plan de emergencias con apoyo de la ARL.
Inspección de puestos de trabajo en compañía de la fisioterapeuta de la ARL.
Acompañamiento en auditoría realizada por la oficina de control interno y plan de acción
como resultado de dicha auditoria.
Gestión para la contratación de exámenes médicos laborales.
Gestión para la contratación de Elementos de Protección Personal.
Realización de actividades de pausas activas.
Capacitaciones a los funcionarios del SST.
Se inicia la ejecución del plan de mejoramiento definido en la auditoria de control interno
año 2020.
Evaluación de estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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5.1. Evidencias fotográficas
Capacitación autocuidado y socialización matriz de peligros:
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L. INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA TERMINAL
VIGENCIA 2020
1. PRESENTACIÓN

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
2020.

1. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
Durante la vigencia del año 2020 esta función se está desarrollo con énfasis en las
siguientes actividades realizadas.
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•

•

•
•

•

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 2020 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 2020 y su respectivo seguimiento trimestral.
Participación como Secretario Técnico en el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno. Se celebraron 19 reuniones del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno en el año 2020.
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 2020.
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 2020
Evaluación del sistema de Control Interno contable vigencia 2020.
Seguimiento derecho de autor el 13 de marzo del 2020. Dirección nacional de derechos de
autor.
Informes avance cumplimiento plan de mejoramiento ante la Contraloría Municipal.
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.
Página 37 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

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 2020 y enero 15 del 2021.
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 2020.
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 17 DE
FEBRERO DEL 2020.
Se envió informes de seguimiento a la Gerencia de la matriz de indicadores de gestión de
la Terminal, cada trimestre del 2020.
Se envió informe a la Gerencia de seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano en enero 31, abril 30 del 2020 y agosto 31 del 2020. los cuales fueron publicados
en la página web.
Se realizó informes de seguimiento a la Gerencia de austeridad presupuestal trimestral a
marzo del 2020, junio del 2020, septiembre del 2020.y enero del 2020.
Se envió Auditoria programación agentes de tránsito 2020
Se envió seguimiento al GS-SST AÑO 2020
Se envió informe de auditoría a las cuentas por pagar año 2020
Se presentó Informe pormenorizado del estado de Control Interno en la Terminal, en marzo
del 2020 e informe semestral de implementación MIPG en julio del 2020.
Se envió informes del plan anticorrupción a la Gerencia y Dependencia Administrativa y
Comunicación con corte al 30 de abril del 2020 y 31 de diciembre del 2020.

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL
•

La Gerencia y el Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno, motivan 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.

5. SISTEMAS DE GESTIÓN
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•

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 y después el MIPG.

6. MEDICIÓN DEL FURAG
En febrero del año 2020 se evalúo el MIPG y el MECI, en el aplicativo FURAG y cuyos
resultados fueron así. El índice de desempeño institucional del MIPG quedo en el 59.9%
y el índice desempeño institucional del MECI fue 61.7 y la medición del avance del sistema
de control interno en la terminal por parte de la oficina asesora de control interno quedo en
el 71% a diciembre del 2020.
.
7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES
La empresa mantiene actualizado el manual de procedimientos de adquisiciones de la
Terminal y el normo grama 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 70 actividades de compras y
contratación establecidas en el plan de adquisiciones, se adjudicaron 55 procesos de
contratación o sea el 78.5 % de lo planeado.
8. 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 diarias 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:
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•
•
•
•
•

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
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.

•

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
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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
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.
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M. INFORME DE GESTIÓN DEPENDENCIA JURÍDICA AÑO 2020

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 2020, 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.
El Manual de Procedimientos de Compras y Contratación de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., fue adoptado por la Entidad mediante Resolución Nro.GE-1000-8-2-0014 del siete
(7) de febrero de 2018 y actualizado mediante Resolución Número GE-1000-8-2-0012 del cinco
(05) de julio de 2019, los procedimientos allí se establecidos fueron aplicados a todos los procesos
de contratación realizados durante la vigencia 2020.
3.2.

Manual de supervisión e interventoría – actualización.

Página 42 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

El Manual de Supervisión e Interventoría de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., fue
adoptado por la Entidad mediante Resolución Nro. GE-1000-7-8-015 del 30 de diciembre de 2014
y actualizado mediante Resolución Número GE- 1000-8-2-007 del 6 de mayo de 2019.
3.3.

Manual de arrendamientos – actualización.

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 la asesoría respectiva
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
con vigencia de 1 año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020, así las cosas, el comité de
conciliación y defensa judicial decide realizar la respectiva actualización en la siguiente vigencia
para efectos de conocer las peticiones allegadas al 31 de diciembre de 2020 como posible nicho
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litigioso, esto, debido al aumento de los derechos de petición solicitando la terminación de los
contratos de arrendamiento con ocasión de la Emergencia Ecológica, Social y Económica por
Covid-19.

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, con vigencia de
1 año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2020, así las cosas, el comité de conciliación y defensa
judicial decide realizar la respectiva actualización en la siguiente vigencia para efectos de conocer
las peticiones allegadas al 31 de diciembre de 2020 como posible nicho, esto, debido al aumento
de los derechos de petición solicitando la terminación de los contratos de arrendamiento con
ocasión de la Emergencia Ecológica, Social y Económica por Covid-19.

5.2 Comité de cartera
5.2.1 Secretaría y asesoría.
Se ejerció el secretariado dentro del comité y así mismo se ha llevado a cabo la respectiva asesoría
legal 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 la respectiva asesoría
legal todos los casos en los cuales se requirió.

6. Contratación pública
Durante la vigencia 2020 se suscribieron contratos dentro de las diferentes modalidades de
contratación así:
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6.1 Contratación directa:
Numero de Contrato

JU-1200-2-2-001 DE 2020

JU-1200-2-2-002 DE 2020

JU-1200-2-2-003 DE 2020

JU-1200-2-2-004 DE 2020

JU-1200-2-2-005 DE 2020

JU-1200-2-2-006 DE 2020

JU-1200-2-2-007 DE 2020

JU-1200-2-2-008 DE 2020

Contratista

Objeto

Profesco Consultores y Auditores S.A.S.

Contratar la prestación de servicios profesionales de
revisoría fiscal para la Terminal de Transportes de
Manizales S.A. de conformidad con la normatividad
vigente que sea aplicable sobre la materia y de
acuerdo con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Bebel Andrea Peña Echavarría

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión administrativa y archivista de la Dependencia
de Servicios Administrativos y Comunicaciones de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas.

Ana María López Trujillo

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la Dependencia de Contabilidad y
Presupuesto de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas.

Jhon Edinson Velásquez Gaviria

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión de la Dependencia de sistemas de
la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Javier Marulanda Barreto

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica y judicial de la
Dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas.

Yuliana Cerón Buitrago

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

Jhonathan Carvajal Mejía

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión
de
la
dependencia
de
servicios
administrativos
y
comunicaciones
en
el
mantenimiento de las zonas verdes, jardines y
plantas de ornamentación ubicadas en el interior y
exterior de las instalaciones de la terminal de
transporte de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas

Sandra Viviana Florez Pachon

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión en el desarrollo,
implementación y ejecución de un plan de trabajo
para el año 2020 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; todo lo anterior de acuerdo
con los objetivos y obligaciones establecidas
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Emily Alexandra Naranjo Castellanos

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica y contractual de la
Dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas.

Consultores Tecnológicos de Caldas

Contratar la prestación de servicios de 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.

PGC Planeación Gestión y control

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., todo lo anterior de conformidad con
las especificaciones exigidas.

Linda Yohanna Osorio Gómez

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión comercial de la Dependencia de
Servicios Administrativos y Comunicaciones de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas.

Caldas Medicas S.A.S.

El suministro de elementos de protección personal
para atender los grupos de apoyo que hicieron parte
de las actividades de control y contención del
coronavirus covid-19 en la Terminal de Transportes
de Manizales, con ocasión de los hechos que dieron
origen a la urgencia manifiesta declara mediante
Resolución GE-1000-8-2-006 del diecinueve (19) de
marzo de 2020

JU-1200-2-2-017 DE 2020

Ximena Anduquia González

El suministro de almuerzos y refrigerios para atender
los grupos de apoyo que hicieron parte de las
actividades de control y contención del coronavirus
covid-19 en la Terminal de Transportes de Manizales,
con ocasión de los hechos que dieron origen a la
urgencia manifiesta declarada mediante GE-1000-82-006 del diecinueve (19) de marzo de 2020

JU-1200-2-2-018 DE 2020

Simón Ramírez Álzate

Prestación de servicios profesionales de apoyo en la
planeación estratégica de proyectos de la gerencia
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

Andrés David Hoyos García

El suministro de almuerzos y refrigerios para atender
los grupos de apoyo que hicieron parte de las
actividades de control y contención del coronavirus
covid-19 en la Terminal de Transportes de Manizales,
con ocasión de los hechos que dieron origen a la
urgencia manifiesta declarada mediante GE-1000-82-006 del diecinueve (19) de marzo de 2020

JU-1200-2-2-009 DE 2020

JU-1200-2-2-010 DE 2020

JU-1200-2-2-011 DE 2020

JU-1200-2-2-013 DE 2020

JU-1200-2-2-016 DE 2020

JU-1200-2-2-019 DE 2020
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Profesco Consultores y Auditores S.A.S.

Contratar la prestación de servicios profesionales de
Revisoría Fiscal para la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con la normatividad
vigente que sea aplicable sobre la materia y de
acuerdo con las especificaciones y obligaciones
establecidas

John Edinson Velásquez Gaviria

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión de la dependencia de sistemas de
la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Yuliana Cerón Buitrago

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 la especificaciones esenciales
establecidas

Javier Marulanda Barreto

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión jurídica y judicial de la dependencia jurídica
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con las con las especificaciones y
obligaciones establecidas

DCP Asociados Bogotá S.A.S.

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

Sandra Viviana Florez Pachon

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión en el desarrollo,
implementación y ejecución de un plan de trabajo
para el año 2020 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; todo lo anterior de acuerdo
con los objetivos y obligaciones establecidas

Emily Alexandra Naranjo Castellanos

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica y contractual de la
dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas

Daniela Castiblanco Osorio

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión en el desarrollo,
implementación y ejecución de un plan de trabajo
para el año 2020 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; todo lo anterior de acuerdo
con los objetivos y obligaciones establecidas

JU-1200-2-2-030 DE 2020

Lucas Rincón Muñoz

Contratar la prestación de servicios profesionales en
áreas atinentes a la arquitectura con el propósito de
apoyar la gestión de la Dependencia de Servicios
Administrativos de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas

JU-1200-2-2-033 DE 2020

Yuliana Cerón Buitrago

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión contable y presupuestal de la

JU-1200-2-2-020 DE 2020

JU-1200-2-2-021 DE 2020

JU-1200-2-2-022 DE 2020

JU-1200-2-2-023 DE 2020

JU-1200-2-2-024 DE 2020

JU-1200-2-2-025 DE 2020

JU-1200-2-2-026 DE 2020

JU-1200-2-2-028 DE 2020

Página 47 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con la especificaciones esenciales
establecidas

Javier Marulanda Barreto

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión jurídica y judicial de la dependencia jurídica
de la Terminal de Transportes de Manizales S.A. de
conformidad con las con las especificaciones y
obligaciones establecidas

Daniela Castiblanco Osorio

Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión en el desarrollo,
implementación y ejecución de un plan de trabajo
para el año 2020 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; todo lo anterior de acuerdo
con los objetivos y obligaciones establecidas

John Edinson Velásquez Gaviria

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión de la dependencia de sistemas de
la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Daniela Mora Ramírez

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica, judicial y contractual de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Yuliana Cerón Buitrago

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 la especificaciones esenciales
establecidas

Emily Alexandra Naranjo Castellanos

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica y contractual de la
dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas

Juan Carlos Arias Castro

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la
gestión administrativa y operativa de la Dependencia
de Servicios Administrativos y de Comunicaciones de
la Terminal de Transportes de Manizales s.a., de
conformidad con las especificaciones y obligaciones
establecidas

Emily Alexandra Naranjo Castellanos

Contratar la prestación de servicios profesionales de
apoyo a la gestión jurídica y contractual de la
dependencia Jurídica de la Terminal de Transportes
de Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones y obligaciones establecidas

JU-1200-2-2-049 DE 2020

Yuliana Cerón Buitrago

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

JU-1200-2-2-052 DE 2020

Value and Risk Rating S.A.

Contratar la prestación de servicios profesionales de
calificación de capacidad de pago de la Terminal de

JU-1200-2-2-037 DE 2020

JU-1200-2-2-038 DE 2020

JU-1200-2-2-039 DE 2020

JU-1200-2-2-040 DE 2020

JU-1200-2-2-041 DE 2020

JU-1200-2-2-042 DE2020

JU-1200-2-2-043 DE 2020

JU-1200-2-2-048 DE 2020
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Transportes de Manizales S.A., de conformidad con
las metodologías debidamente aprobadas por la
calificadora y teniendo en cuenta la normatividad
vigente en materia

6.2 Mínima cuantía:
Numero de Contrato

Contratista

Objeto

Quintero Giraldo y CIA S.A.

Contratar el suministro de los insumos para las
impresoras ZEBRA ZT410 y EPSON TMT 2011
de propiedad de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A. de conformidad con las
especificaciones técnicas y cantidades exigidas.

JU-1200-2-2-014 DE 2020

Codicom Combustible S.A.S.

Contratar: a) El suministro de gasolina, gas
natural vehicular, agua para batería, aceite
20w50 o su equivalente y aditivo 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 y aceite 2t para la
guadañadora de la Terminal. Todo lo anterior de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas.

JU-1200-2-2-015 DE 2020

Quintero Giraldo y CIA S.A.

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.

Computar S.A.S.

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

JU-1200-2-2-029 DE 2020

Automotriz Caldas Motor S.A.S.

Contrata el mantenimiento y suministro de
repuestos para el vehículo “Camioneta Toyota
PICK UP doble cabina identificado con la placa
NAO162 de Manizales” propiedad de la Terminal
de Transportes de Manizales S.A.S., de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas

JU-1200-2-2-032 DE 2020

Luis Eduardo Carvajalino Sánchez

JU-1200-2-2-012 DE 2020

JU-1200-2-2-027 DE 2020

Contratar la realización de un avalúo comercial
de los bienes inmuebles de propiedad de la
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Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
señalados en las especificaciones técnicas
exigidas

JU-1200-2-2-044 DE 2020

Caldas Medicas S.A.S.

Suministro de elementos de aseo, desinfección y
protección personal para el ejercicio de las
actividades de contención del Coronavirus
COVID-19 en las instalaciones de la Terminal de
Transportes de pasajeros por carretera y el
despacho de transporte mixto, del municipio de
Manizales

JU-1200-2-2-045 DE 2020

Proveer Institucional S.A.S.

Contratar el suministro de bienes de aseo y
cafetería para la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas exigidas

JU-1200-2-2-046 DE 2020

Data y Service Ltda

Compraventa de recursos de software para la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas

JU-1200-2-2-047 DE 2020

Internacional de eléctricos S.A.S.

Contratar la adquisición de once (11) baterías
12V y 7 APH para las UPS de propiedad de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A.”,

Ana María Valencia Duque

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 1878 de
1989 y la Convención Colectiva de la Entidad

Cummins de los Andes S.A.

Contratar los servicios de revisión y
mantenimiento de planta eléctrica de la Terminal
de Transportes de Manizales S.A. y el suministro
de los repuestos necesarios para la adecuada
prestación del servicio, lo anterior de conformidad
con las especificaciones técnicas establecidas

Satélite Seguridad Industrial

Contratar la recarga y el suministro de extintores
y de elementos necesarios para el buen
funcionamiento de la red de incendios de la
Terminal de Transporte de Manizales S.A de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas

Laborum Fashion Ltda

Contratar la adquisición de bienes chaqueta
institucional para incentivar la participación de los
funcionarios en las actividades de bienestar
social de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A. de conformidad con las
especificaciones técnicas y requerimientos
establecidos

Corporación para el desarrollo social de
Caldas

Contratar la adquisición de bienes anchetas
navideñas para incentivar la participación de los
funcionarios en las actividades de bienestar
social de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., de conformidad con las
especificaciones técnicas y requerimientos
establecidos

JU-1200-2-2-050 DE 2020

JU-1200-2-2-051 DE 2020

JU-1200-2-2-053 DE 2020

JU-1200-2-2-054 DE 2020

JU-1200-2-2-055 DE 2020
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6.3 Selección abreviada:
Numero de Contrato

JU-1200-2-2-031 DE 2020

JU-1200-2-2-035 DE 2020

JU-1200-2-2-036 DE 2020

Contratista

Objeto

Compañía de seguridad y vigilancia privada
Simón Bolívar Limitada

Contratar el servicio de vigilancia y seguridad
para las instalaciones de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. y el despacho de
mixto, del municipio de Manizales, de
conformidad
con
las
obligaciones
y
especificaciones establecidas

BIOSERVICIOS S.A.S.

Contratar el servicio de aseo y mantenimiento de
pisos en las instalaciones de la Terminal de
Transportes de pasajeros por carretera del
municipio de Manizales y el despacho de
transporte mixto de Manizales, de conformidad
con las obligaciones y especificaciones
establecidas

AXA Colpatria Seguros S.A.

Contratar con una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, la
adquisición de pólizas de seguros que garanticen
la protección efectiva para los bienes muebles e
inmuebles e interés patrimoniales de la Terminal
de Transportes de Manizales S.A. y de aquellos
por los cuales es legalmente responsable de
conformidad con las especificaciones técnicas
exigidas

6.4 Concurso de méritos:
Numero de Contrato

JU-1200-2-2-034 DE 2020

Contratista

Unión Temporal Gilberto Robledo Quintero
Asesores de Seguros y CIA LTDA - López
Gómez y CIA LTDA su asesor de Seguros

Objeto
Contratar el servicio de un intermediario de
seguros, para que asesore a la Terminal en la
contratación y administración del programa de
seguros requerido para la adecuada protección
de sus bienes e intereses patrimoniales y de
aquellos por los cuales sean legalmente
responsables, además de la administración de
los riesgos laborales de los servidores públicos
de la misma, de conformidad con las
especificaciones esenciales establecidas.

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.
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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

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 2020 se elaboraron 8 contratos de arrendamiento de conformidad con el
Manual de Arrendamientos:
Numero de Contrato

Arrendatario

Destinación

Local o espacio
Comercial

JU-1200-2-1-001 DE 2020

Luis Fernando Osorio
López

Venta de Jugos de Frutas Jarra,
Pasteles, Buñuelos,
Empanadas, etc.

Local N°1 A Zona De
Descenso

JU-1200-2-1-002 DE 2020

Davivienda

Cajero Automático

Espacio Hall Principal

JU-1200-2-1-003 DE 2020

Kley Guillermo Caicedo
Solorzano

Productos Farmacéuticos

JU-1200-2-1-004 DE 2020

Asotranscal

Desinfección De Vehículos

Espacio En La Zona
Operativa

JU-1200-2-1-005 de 2020

Maribel Carvajal

Restaurante Cafetería y
Comidas Rápidas

Local Comercial 9
Corredor 2

Espacio Hall Principal
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JU-1200-2-1-006 DE 2020

Expreso Sideral

Transporte

Taquilla 7A

JU-1200-2-1-007 DE 2020

Sandra Milena Ospina

Venta De Dulces

Local Comercial
Corredor Uno Y
Corredor 2

JU-1200-2-1-008 DE 2020

Asotranscal

Desinfección De Vehículos

Espacio Comercial
Zona Operativa

7.2 Cesiones
Durante la vigencia 2020 se elaboraron 3 cesiones de contratos de arrendamiento de conformidad
con el Manual de Arrendamientos:
Numero de contrato

Cedente

Cesionario

Resolución

018-2012 TTM

Flor María Betancur Arcila

Diana Carolina García

GE-1000-8-4-010

JU-1200-1-001 DE 2019

Gloria Olinder Holguín
Cardona

Héctor Fabio Jiménez Gómez

Ge-1000-8-4-011

JU-1200-2-1-010 DE 2016

Paula Yuliet González Díaz
y Gustavo González
Olivero

Natalia Huertas Morales

GE-1000-8-4-012

7.3 Autorizaciones
Durante la vigencia 2020 se elaboraron 2 autorizaciones de espacios de conformidad con el Manual
de Arrendamientos:

Autorizado

Fecha

Duración

Destinación

Espacio Comercial

Jefferson Gómez
Grisales

20/11/2020

Un (1) mes

Comercialización de
alimentos preparados a la
mesa

Espacio de 12m2 ubicados en el
corredor 2 local 7

Olga Inés Rocha

18/12/2020

Un (1) mes

Comercialización de
alimentos preparados a la
mesa

Espacio de 12m2 ubicados en el
corredor 2 local 7

Página 53 de 177
Carrera 43 No. 65-100 Los Cambulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832
Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co
www.terminaldemanizales.com.co

8. Procesos Judiciales
Procesos judiciales donde la Terminal tiene la calidad de demandante.
Medio de control / Acción

Demandado

Cuantía

Pretensiones

Estado del proceso.

judicial
Restitución Inmueble Arrendado.

Flota Ospina

32.752.486

Juzgado 01 Ad/vo. 2020 00278

Ejecutivo Juzgado 02 ad/vo.

Centro Deportivo TTM

$7480.056

Juzgado 02 2020 00 294.
Restitución Inmueble Arrendado.

Suautomovil

10.092.312

Cootransrio

$20.514.854

Juzgado 05 Ad/vo. 2020 00278

Restitución Inmueble Arrendado.

Rápido Tolima

$22.943.866

Juzgado 05 Ad/vo. 2020 00275

Ejecutivo. Juzgado 05Ad/vo. 2020

Pendiente de oficializar retiro de demanda

demandante, terminación del

por petición del demandante. Acuerdo de

contrato y ejecutivo a continuación.

pago.

Recuperación carera morosa,

En proceso de admisión.

canon, IVA e intereses

Juzgado 05 Ad/vo. 2020 00280

Restitución Inmueble Arrendado.

Procurar entrega el bien al

Flota Metropolitana

$2.908.694

0286

Procurar entrega el bien al

Pendiente de oficializar retiro de demanda

demandante, terminación del

por petición del demandante. Acuerdo de

contrato y ejecutivo a continuación.

Pago.

Procurar entrega el bien al

Pendiente de oficializar retiro de la demanda

demandante, terminación del

por petición del demandante. Acuerdo de

contrato y ejecutivo a continuación.

Pago.

Procurar entrega el bien al

Pendiente de oficializar retiro de la demanda

demandante, terminación del

por petición del demandante. Acuerdo de

contrato y ejecutivo a continuación.

Pago.

Recuperación carera morosa,

En proceso de admisión.

canon, IVA e intereses

Restitución Inmueble Arrendado.

Diego Hernán López Franco

$45.864.612

Juzgado 06Ad/vo. 2020 00240

Procurar entrega el bien al

En proceso de admisión.

demandante, terminación del
contrato y ejecutivo a continuación.

Restitución Inmueble Arrendado.

Colectivos del Café

$21.438.944

Juzgado 07 Ad/vo. 2020 00262

Ejecutivo Juzgado 07 Ad/vo. 2020
00244

Intercoore y otros

$33.034.977

Procurar entrega el bien al

Pendiente de oficializar retiro de la demanda

demandante, terminación del

por petición del demandante. Acuerdo de

contrato y ejecutivo a continuación.

Pago.

Recuperación carera morosa,

En proceso de admisión.

canon, IVA e intereses
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Restitución Inmueble Arrendado.

Intercoore y otros

Juzgado 01 Ad/vo. 2021 00029

Cuantía cobrada en

Procurar entrega el bien al

ejecutivo

demandante, terminación del

En proceso de admisión.

contrato y ejecutivo a continuación.
Restitución Inmueble Arrendado.

José Seir Valencia Cataño.

sin

Juzgado 07 Ad/vo. 2021 00019

Procurar entrega el bien al

En proceso de admisión.

demandante, terminación del
contrato.

Ejecutivo Juzgado 07 Ad/vo. 2020

Sandra Mileth García.

$3.931.046

00267

Recuperación carera morosa,

En proceso de admisión.

canon, IVA e intereses.

Restitución Inmueble Arrendado.

Sandra Mileth García.

Juzgado 07 Ad/vo. 2021 00024

Cuantía cobrada en

Procurar entrega el bien al

ejecutivo

demandante, terminación del

En proceso de admisión.

contrato.
Ejecutivo Juzgado 01 Civil Mpal

Jaiver Andrés Quintero

2019 00211

Ospina

$11.995.532

Recuperación carera morosa,

Libró mandamiento de pago. Pendiente de

canon, IVA e intereses.

perfeccionamiento de medida cautelar y
pago de póliza.

Ejecutivo Juzgado 02 Civil Mpal.

Antonio Pinilla

$8.345.591

Ejecución 2015 00281
Ejecutivo Juzgado 02 Civil Mpal

María Fabiola Valencia Vera

$204.518.543

Ejecución. 2015 00538

y otra

Ejecutivo Juzgado 02 Civil Mpal

Wilson Hernán Ramírez y

Ejecución. 2015 00518

otro

Ejecutivo Juzgado 03 Civil Cto

Luz Stella Medellín.

$64.142.500

Sin

$102.112.350

$5.640.162

2011 00180

Terminado con saldo pendiente y embargo

canon, IVA e intereses.

de cuentas bancarias.

Recuperación cartera morosa,

Terminado con saldo pendiente y embargo

canon, IVA e intereses.

de cuentas bancarias.

Recuperación cartera morosa,

Terminado con saldo pendiente y embargo

canon, IVA e intereses.

de cuentas bancarias.

Recuperación cartera morosa,

Terminado. Pendiente de retiro de títulos.

canon, IVA e intereses.

Reorganización Juzgado 05 Civil
Cto 2017 00222

Recuperación carera morosa,

Reorganización empresaria

Notifico apertura de liquidación. Agosto de

solicitada por la Señora Alba Liliana

2020.

Libreros Ocampo.
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Acción de Repetición. Tribunal

Néstor Emilio Suarez

Ad/vo de caldas 2015 00084.

García.

$28.699.970

Decretar falta por incumplimiento a

Se presentaron alegatos de conclusión al

deberes, por inasistencia a proceso

Tribunal Administrativo de Caldas el día 03

2012 00237 ejecutivo y repetición

de febrero de 2021 En apelación.

por los valores no recuperados,
pago de costas.
Ejecutivo Juzgado 07 Ad/vo 2018

Cable Aéreo

$131.134.928

00426

Recuperación producto de deuda

Se Libró mandamiento de Pago.

contractual por concepto de
impuesto predial.

Apropiación Fiscalía 01 Seccional.

Armando Grisales

$127.573.474

2014 01006

Sanción penal por celebración de

En indagación.

contrato sin el cumplimiento de
requisitos. Y recuperación de
$127.573.474 de anticipo del 30%.

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
Solicitante

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
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Acción Popular Juzgado 3 ad/vo.
2020 000005

Sotrasan S.A

sin

Protección de los derechos Colectivos al goce
espacio púbico y defensa del patrimonio público

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 arrendamiento
con Lubricafé el cual
comenzó su vigencia en el
mes de octubre de 2019
Agotada etapa de pacto de
cumplimiento.

Nulidad y restablecimiento del
Derecho. Juzgado 5 Ad/vo 2015
00069

Ever Oswaldo Ospina

$22.178.269

Nulidad de resolución 1000-7-5-052 de octubre de
2014 y restablecimiento de derecho a reintegro.

Fallado el 18 de junio de
2014, en apelación.
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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

Fecha de
recibido de la
dependencia

Peticionario

Petición

Fecha de entrega
de respuestas

Estado

14/01/2020

PROCURADURIA
GENERAL DE LA
NACIÓN

INFORMACIÓN
HACERCA DEL
SERVICIO DE LOS
BAÑOS PÚBLICOS

17/01/2020

TRAMITADO

14/01/2020

CARLOS MARIO
MARIN CORREAALCALDE

INFORMACIÓN DE
CONTRATOS
SUSCRITOS CON
INMEDENT Y MEMO
ESTAMPA

17/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 023

14/01/2020

LUIZ GONZALO
VALENCIA
GONZÁLEZ CONSEJAL

COPIA DE LA
CONTRATACIÓN A LA
FECHA REALIZADA

17/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 030

15/01/2020

JAIVER ANDRES
QUINTERO
OSPINA

ACUERDO DE PAGO

17/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 031

16/01/2020

MARIA CAROLINA
ALZATEDESPACHO DEL
ALCALDE

INFORMACIÓN
HACERCA DEL
SERVICIO DE LOS
BAÑOS PÚBLICOS

17/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 032

16/01/2020

PAULA ANDREA
VALENCIA
OTALVARO

INFORME
FINANCIERO ESTAMPILLA ADULTO
MAYOR

29/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 042

29/01/2020

PROFESCO S.A.S.

SOLICITUD
EXPERIENCIA

30/01/2020

TRAMITADO

PQRSD 043

30/01/2020

LUIS FELIPE
CARDONA
GUTIERREZ

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATOS
PARQUEADERO

5/02/2020

TRAMITADO

PQRSD 046

31/01/2020

YULEIDY
LONDOÑO PATIÑO

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

4/02/2020

TRAMITADO

10/02/2020

TRAMITADO

12/02/2020

TRAMITADO

PQRSD 014

PQRSD 022

PQRSD 053

4/02/2020

LINA CLEMENCIA
DUQUE SANCHEZ

SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE DE
CONTRATO DE
BAÑOS

PQRSD 055

10/02/2020

GILDARDO
OCAMPO MONTES

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN
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CONTRATO JU-1200-22-047 DE 2016

PQRSD 056

10/02/2020

GILDARDO
OCAMPO MONTES

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN
CONTRATO JU-1200-22-052 DE 2017

12/02/2020

TRAMITADO

PQSD 062

17/02/2020

PAULA ANDREA
VALENCIA
OTALVARO

INFORME
FINANCIERO ESTAMPILLA ADULTO
MAYOR

20/02/2020

TRAMITADO

PQRSD 063

19/02/2020

LUIZ GONZALO
VALENCIA
GONZÁLEZ CONSEJAL

RELACIÓN
CONTRATACIÓN
REALIZADA A LA
FECHA

24/02/2020

TRAMITADO

PQRSD 065

20/02/2020

NATALIA
ESCOBAR
SANTANDER Y
VIVIANA LOPERA
GOMEZ

PUBLICIDAD
EXTERIOR VISUAL
TERMINAL DE
TRANSPORTES DE
MANIZALES

3/03/2020

TRAMITADO

PQRSD 077

24/02/2020

YULEIDY
LONDOÑO PATIÑO

SOLICITUD
TERMINACIÓN DE
CONTRATO

28/02/2020

TRAMITADO

MARIA CAROLINA
ALZATE QUICENO

SOLICITUD
INFORMACIÓN
DENUNCIAS POR
PRESUNTAS
IRREGULARIDADES

24/02/2020

TRAMITADO

28/02/2020

MARIA CAROLINA
ALZATE QUICENO

SOLICITUD
INFORMACIÓN
DENUNCIAS POR
PRESUNTAS
IRREGULARIDADES

24/02/2020

TRAMITADO

19/03/2020

JUAN FELIPE
BOTERO RL
LUBRICAFE S.A.S.

SOLICITUD
INFORMACIÒN
POLÌTICA DE APOYO
POR PARTE DE LA
TTM

7/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 106

27/03/2020

JUAN IGNACIO
ZULUAGA
QUINTERO

SOLICITUD
EXONERACIÒN PAGO
DE CANON DE
ARRENDAMIENTO

3/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 107

27/03/2020

PAUL LEANDRO
ZULUAGA

SOLICITUD
EXONERACIÒN PAGO
DE CANON DE
ARRENDAMIENTO

3/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 108

30/03/2020

JOSE JULIAN
HURTADO
QUINTERO
GERENTE
SUSUERTE S.A.

SOLICITUD
EXONERACIÒN PAGO
DE CANON DE
ARRENDAMIENTO

3/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 110

1/04/2020

LUIS EDUARDO
FRANCO HOYOS

3/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 081

PQRSD 082

PQRSD 104

28/02/2020

SOLICITUD REVISAR
TERMINOS
ECONÒMICOS DEL
CONTRATO DE

59

ARRENDAMIENTO
REFERENTE A LA
CIRCUNSTANCIA DE
LA PANDEMIA

PQRSD 111

2/04/2020

OFELIA ZULUAGA
GERENTE FLOTA
METROPOLITANA

SOLICITUD
SUSPENCIÒN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

3/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 113

6/04/2020

NICOLAS CASTRO
ARANGO

SOLICITUD ALIVIO DE
PAGO DE
ARRENDAMIENTO

7/04/2020

TRAMITADO

1/04/2020

LUIS EDUARDO
FRANCO HOYOS

SOLICITUD REVISAR
TERMINOS
ECONÒMICOS DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
REFERENTE A LA
CIRCUNSTANCIA DE
LA PANDEMIA

7/04/2020

TRAMITADO

7/04/2020

JUAN ORLANDO
BETANCUR
EXPRESO
BOLIVARIANO

SOLICITUD
SUSPECIÓN CANONO
DE ARRENDAMIENTO

15/04/2020

TRAMITADO

8/04/2020

CARLO EDUARDO
SOSA NORMANDY

SOLICITUD
MODIFICACIÓN
CANON DE
ARRENDAMIENTO

15/04/2020

TRAMITADO

14/04/2020

EDUARDO
CABALLERO
RESTAURANTE
YARAS

SOLICITUD
SUSPENCIÓN DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

15/04/2020

TRAMITADO

15/04/2020

COOTRANSHUILA

SOLICITUD
SUSPENCIÒN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

17/04/2020

TRAMITADO

16/04/2020

GUARDA
EQUIPAJE FLOR
ANGELA

CONSULTA MEDIDAS
CON RESPECTO AL
CANON DE
ARRENDAMIENTO

17/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 124

20/04/2020

JHON FREDY TOR
GOMEZ

SOLICITUD
TERMINACIÓ
CONTRATO POR
MUTUO ACUERDO

4/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 125

21/04/2020

PERSONERIA

TRASLADO DE
PETICIÒN
REPATRIACIÒN DE
VENEZOLANOS

22/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 126

21/04/2020

SERVICIO
TRANSITO

CONSULTA SOBRE
DETERMINACIÒN
ACERCA DEL CANON
DE ARRENDAMIENTO

22/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 127

22/04/2020

UNIDAD DE
GESTIÒN DE
RIESGO

CONSULTA ACERCA
DE LAS MEDIDAS
PARA AYUDAR A LOS

24/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 115

PQRSD 116

PQRSD 117

PQRSD 120

PQRSD 121

PQRSD 122
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VENEZONLANOS
VIAJAR HACIA
CUCUTA

PQRSD 128

PQRSD 129

PQRSD 130

PQRSD 131

PQRSD 132

22/04/2020

LUBRICAFE

SOLICITUD
SUSPENCIÒN DEL
COBRO DE
ARRENDAMIENTO

23/04/2020

MAGDA LILIA
LOAIZA
RODRIGUEZ

SOLICITUD
TERMINACIÒN
CONTRATO POR
MUTUO ACUERDO

4/05/2020

TRAMITADO

24/04/2020

EXCELLENT
LAWYERS

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

21/05/2020

TRAMITADO

24/04/2020

ALEXA YADIRA
MORALES UNIDAD
DE GESTIÒN DE
RIESGO

REMISIÒN POR
SOLICITUD DE
VENEZONALA DE
APOYO PARA VOLVER
A SU PAÌS

28/04/2020

TRAMITADO

28/04/2020

JHOJAND DAVID
PATIÑO
ORGANIZACIÒN
TERPEL

SOLICITUD
DESCUENTO
ECONÒMICO POR LA
CRISIS FINANCIERA

30/04/2020

TRAMITADO

28/04/2020

OSWALDO ALEXIS
OCAMPO

SOLICITUD DE
REACTIVACIÒN DEL
SERVICIO PÙBLICO

29/04/2020

TRAMITADO

YORLADY MUÑOZ
ANGEL

SOLICITUD
TERMINACIÒN DE
CONTRATO

30/04/2020

TRAMITADO

LUIS EDUARDO
CABALLERO

SOLICITUD NO
PRORROGA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

6/05/2020

TRAMITADO

LUIS EDUARDO
CABALLERO

SOLICITUD
TERMINACIÒN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

6/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 133

30/04/2020
PQRSD 135

4/05/2020
PQRSD 137

5/05/2020
PQRSD 138

24/04/2020

TRAMITADO

PQRSD 139

8/05/2020

ESTEFANIA CASA

SOLICITUD
HABILITACIÒN DE
VIAJES DE MEDELLIN
A MANIZALES

8/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 140

8/05/2020

LUBRICAFE

SOLICITUD
RELACIONADA CON
EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

14/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 141

8/05/2020

ABOGADO
FRANCISCO
GONZALEZ

INFORMACIÓN
GENERAL DE LA
TERMINAL DE
TRANSPORTES DE
MANIZALES

14/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 142

8/05/2020

VIVIANA FLOREZ
PACHON

19/05/2020

TRAMITADO

SOLICITUD
TERMINACIÓN
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ANTICIPADA
CONTRATO

12/05/2020

JORGE ALBERTO
TOVAR BELTRAN
SECRETARIO DE
DESPACHO

REMISIÓN SOLICITUD
DE LA SEÑORA
YURALIS JORCELYS
GARCIA

13/05/2020

TRAMITADO

13/05/2020

SOLICITUD
REDUCCIÓN
CANON DE
ARRENDAMIENTO

DONUCAFE S.A.S.

13/05/2020

TRAMITADO

19/05/2020

CONVOCATORIA
PARA
INTERCAMBIO DE
IDEAS PARA EL
REINICIO DE
OPERACIONES

EMPRESAS
TRANSPORTADORAS

27/05/2020

TRAMITADO

19/05/2020

EMPRESAS
TRANSPORTADORAS

27/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 149

SUSPENSIÓN DEL
PAGO DE LOS
CÁNONES DE
ARRENDAMIENTO

20/05/2020

LUIS EDUARDO
CABALLERO

27/05/2020

27/05/2020

PQRSD 151

SOLICITUD
TERMINACIÒN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

22/05/2020

LUIS FERNANDO
GÁLVEZ LÓPEZ
GERENTE
COOPUERTOS

27/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 153

SOLICITUD
SUSPENSIÓN DE
COBROS POR LA
TAQUILLA
COOPUERTOS

22/05/2020

ANA ISABEL RAMIREZ
ACEVEDO

27/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 155

SOLICITUD
TERMINACIÓN
POR MUTUO
ACUERDO

22/05/2020

LUIS FERNANDO
GÁLVEZ LÓPEZ
GERENTE
COOPUERTOS

27/05/2020

TRAMITADO

PQRSD 156

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

27/05/2020

JORGE EDUAR
OCAMPO SUAREZ

DERECHO DE
PETICIÓN SOBRE
COBRO
ARRENDAMIENTO
LUBRICAFE

29/05/2020

TRAMITADO

28/05/2020

CONSULTA
COTIZACIÓN DE
REPUESTO

ALEJANDRA URIBE
AUTOMOTRIZ CALDAS
MOTOR S.A.S.

28/05/2020

TRAMITADO

29/05/2020

BEATRIZ EUGENIA
CASTRILLON
CASTRILLON

VOLUNTAD DE
DESISTIR
ARRENDAMIENTO

8/07/2020

TRAMITADO

1/06/2020

LUIS EDUARDO
CABALLERO

SOLICITUD ACUERDO
BILATERAL

17/06/2020

TRAMITADO

1/06/2020

DANIEL OSORIO
ADOLPHS

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATO

3/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 143

PQRSD 144

PQRSD 148

PQRSD 159

PQRSD 161

PQRSD 163

PQRSD 164

PQRSD 165
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2/06/2020
PQRSD 167

5/06/2020
PQRSD 169

H&F SEGURIDAD
LTD

OBSERVACIÓN
PROCESO DE
SELECCIÓN
ABREVIADA

CENTRO
DEPORTIVO
CANCHAS
SINTETICAS

SOLICITUD
DESCUENTO PAGO
DE ARRENDAMIENTO

23/06/2020

TRAMITADO

17/06/2020

TRAMITADO

24/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 172

9/06/2020

CHRISTIAN DAVID
PEREZ HOLGUIN

SOLICITUD
INFORMACIÓN
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO RESPUESTA
CONJUNTA

PQRSD 173

10/06/2020

ANA ISABEL
RAMIREZ
ACEVEDO

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO

3/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 174

11/06/2020

EMILY NARANJO
CASTELLANOS

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN DE LA
EXPERIENCIA

23/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 175

11/06/2020

QUINTERO
GIRALDO Y CIA

SOLICITUD
CERTIFICADO DE
EXPERIENCIA

12/06/2020

TRAMITADO

BEATRIZ EUGENIA
CASTRILLON
CASTRILLON

SOLICITU
TERMINACIÓN DE
CONTRATO MUTUO
ACUERDO

8/07/2020

TRAMITADO

EL
ARRENDATARIO
PRESENTO
DESISTIMIENTO
TÁCITO A
TRAVÉS DE
OFICIO DEL
07/07/2020
RADICADO
COMO PQRSD
222

EL
ARRENDATARIO
PRESENTO
DESISTIMIENTO
TÁCITO A
TRAVÉS DE
OFICIO DEL
07/07/2020
RADICADO
COMO PQRSD
222

1/07/2020

TRAMITADO

10/08/2020

TRAMITADO

25/06/2020

TRAMITADO

PQRSD 176

PQRSD 177

11/06/2020

11/06/2020

DANIEL OSORIO
ADOLPHS

SOLICITUD
MODIFICACIÓN DEL
OBJETO DEL
CONTRATO- RETIRO
DE MAQUINA DE
BEBIDAS

11/06/2020

JAVIER AUGUSTO
FONSECA
HURTADO

DERECHO DE
PETICIÓN
ADQUISICIÓN BIENES
Y SERVICIOS
COMPRA POR
CATÁLOGO CCE-116IAD-2020 COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE

PQRSD 186

16/06/2020

EXCELLENT
LAWYERS

SOLICITUDES
REFERENTES A LOS
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS

PQRSD 187

18/06/2020

STM SERVICIOS
DE TRANSITO DE
MANIZALES

PQRSD 178

ENTREGA DE LOCAL
COMERCIAL
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PQRSD 190

PQRSD 191

25/06/2020

TRAMITADO

INTERCORE

TERMINACIÓN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

19/06/2020

GOBERNACIÓN DE
CALDAS

RETORNO AL PAIS DE
VENEZUELA

25/06/2020

TRAMITADO

23/06/2020

FLOR MARIA
BETANCURT
ARCILA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

NATHALIA
HUERTAS

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATO, CESIÓN Y
CONCILIACIÓN

13/07/2020

TRAMITADO

JUAN CARLOS
ARBELAEZ
GRAJALES

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

ROSALBINA
RODRIGUEZ

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

25/06/2020

TRAMITADO

DORIS SANTA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

OFENIC
JARAMILLO

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

ARACELLY
BETANCUR
ARCILA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

NO SE PUDO
CONTACTAR A
LA
ARRENDATARIA
Y LA DIRECCIÓN
ESTABLECIDA
EN EL
CONTRATO NO
EXISTE

NO SE PUDO
CONTACTAR A
LA
ARRENDATARIA
Y LA
DIRECCIÓN
ESTABLECIDA
EN EL
CONTRATO NO
EXISTE

19/06/2020

PQRSD 193

23/06/2020
PQRSD 195

24/06/2020
PQRSD 196

24/06/2020
PQRSD 197

24/06/2020
PQRSD 198

24/06/2020
PQRSD 199

24/06/2020
PQRSD 200

PQRSD 202

25/06/2020

GLORIA HOLGUIN

24/06/2020

RICARDO
MURILLO

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

25/06/2020

TRAMITADO

26/06/2020

GLORIA INES
BENAVIDES
GARCIA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

1/07/2020

TRAMITADO

26/06/2020

EXCELLENT
LAWYERS

FUNDAMENTACIÓN
PARA ACEPTACIÓN
DE SOLICITUD
PLANTEADA

27/07/2020

TRAMITADO

26/06/2020

JUAN IGNACIO
ZULUAGA
QUINTERO

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
PARA EXCELENT
LAWYERS

1/07/2020

TRAMITADO

PQRSD 203

PQRSD 205

PQRSD 206

PQRSD 207
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30/06/2020

JESSICA PAOLA
PINEDA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

1/07/2020

TRAMITADO

PQRSD 209

30/06/2020

LUIS FERNANDO
OSORIO LÓPEZ

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO

6/07/2020

TRAMITADO

PQRSD 210

30/06/2020

MARIA DENIS
TORO

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO

6/08/2020

TRAMITADO

30/06/2020

EXCELLENT
LAWYERS

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS

7/07/2020

TRAMITADO

SOLICITUD ENTREGA
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO A
YULEIDY LONDOÑO

7/07/2020

TRAMITADO

PQRSD 208

PQRSD 211

LUZ KARINE
BETANCOURT
ARIAS

PQRSD 217

1/07/2020

PQRSD 218

1/07/2020

MARIA DENIS
TORO

ACLARACIÓN AL
DERECHO DE
PETICIÓN

6/08/2020

TRAMITADO

1/07/2020

DIEGO ALONSO
REAMIREZ
SERVICIOS DE
TRANSITO
MANIZALES

ENTREGA DE LOCAL
COMERCIAL

16/06/2020

TRAMITADO

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO

28/07/2020

TRAMITADO

INFORMACIÓN
PROCESO JUDICIAL
CON O SIN MEDIDA
DE EMBARGO

13/07/2020

TRAMITADO

GERMAN ALZATE
MEJIA

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN
CONTRATO

15/07/2020

TRAMITADO

JUAN PABLO
BEDOYA CASTAÑO

SOLICITUD
TERMINACIÓN
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO

15/07/2020

TRAMITADO

15/07/2020

LUIS EDUARDO
CABALLERO

SOLICITUD ACTAS DE
TERMINACIÓN

19/08/2020

TRAMITADO

17/07/2020

LUIS FERNANDO
OSORIO LÓPEZ

SOLICITUD
TERMINACIÓN POR
MUTUO ACUERDO Y
ACUERDO DE PAGO

21/07/2020

TRAMITADO

21/07/2020

DELIMA MARSH

OBSERVACIÓN
EXTEMPORÁNEA DEL
PROCESO DE
INTERMEDIARIOS

27/07/2020

TRAMITADO

22/07/2020

JAIVER ANDRES
QUINTERO
OSPINA

SOLICITUD
TERMINACIÓN Y
ACUERDO DE PAGO

14/08/2020

TRAMITADO

PQRSD 219

PQRSD 222

8/07/2020

PQRSD 223

8/07/2020

PQRSD 224

8/07/2020

10/07/2020
PQRSD 229
PQRSD 233

PQRSD 236

PQRSD 237

PQRSD 238

DANIEL OSORIO
ADOLPHS
CAROLINA
GIRALDO
VELASQUEZ
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BIOSERVICIOS
S.A.S.

SOLICITA
MODIFICACIÓN DE LA
FORMA DE
EVALUACIÓN
ECONÓMICA DEL
PROCESO

MARIO NEL
CARDENAS
QUINTERO

ENTREGA DE LOCAL
Y PAGOS DE
CANONES DE
ARRENDAMIENTO

03/08/2020

27/07/2020

INTERASEO S.A.S.

OBSERVACIÓN
EXTEMPORÁNEA
PROCESO DE ASEO

SIMÓN RAMIREZ

CERTIFICACIÓN
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES DE
APOYO A LA GESTIÓN

29/07/2020

TRAMITADO

AXA COLPATRIA

OBSERVACIONES AL
PROYECTO DE
PLIEGO DE
CONDICIONES
PROCESO JU-1200-92-003
EXTEMPORANEAS

3/08/2020

TRAMITADO

LIMPIESA
INSTITUCIONAL
LASU S.A.S.

OBSERVACIÓ
EXTEMPORANEA AL
PROCESO DE
SELECCIÓN
ABREVIADA DE
MENOR CUANTÍA JU1200-9-2-002 DE 2020

3/08/2020

TRAMITADO

10/08/2020

AXA COLPATRIA

OBSERVACIÓN
ADICIONAL AL PLIEGO
DE CONDICIONES
DEFINITIVO

12/08/2020

TRAMITADO

12/08/2020

MARIA CAROLINA
ALZATEDESPACHO DEL
ALCALDE

14/08/2020

TRAMITADO

INCINERADOS DEL
HUILA S.A.S. ESP

OBSERVACIÓN AL
INFORME DE
EVALUACIÓN DE
MANERA
EXTEMPORANEA

18/08/2020

TRAMITADO

18/08/2020

ANA MARIA LOPEZ
TRUJILLO

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

19/08/2020

TRAMITADO

26/08/2020

DANIEL VALENCIA

CONSULTA POR
ESTADO DE
PROCESO DE

3/09/2020

TRAMITADO

22/07/2020
PQRSD 239

23/07/2020
PQRSD 242

PQRSD 243

PQRSD 247

PQRSD 262

PQRSD 267

PQRSD 269

PQRSD 271

PQRSD 272

PQRSD 273

PQRSD 275

23/07/2020

27/07/2020

30/07/2020

3/08/2020

13/08/2020

REMISIÓN TRASLADO
POR COMPETENCIA

TRAMITADO
29/07/2020

TRAMITADO

TRAMITADO
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SERVICIOS
GENERALES

PQRSD 278

27/08/2020

7/09/2020
PQRSD 291

MIGUEL MERINO
GORDILLO RL
DONUCAFE S.A.S.

SOLICITUD
DESCUENTO CANON
DE ARRENDAMIENTO

2/09/2020

TRAMITADO

LUIS HENRY
OTÁLVARO
CARDONA

SOLICITUD COPIA DE
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
CON OTRO SI
PRÓRROGAS Y
ANEXOS.

8/09/2020

TRAMITADO

25/09/2020

TRAMITADO

PQRSD 292

7/09/2020

ARIEL ANTONIO
CASTRILLON

SOLICITUD COPIA
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE
LAVADERO,
MONTALLANTAS Y
RESTAURANTE

PQRSD 293

8/10/2020

EMILY NARANJO
CASTELLANOS

SOLICITUD
CERTIFICADOS DE
EXPERIENCIA

8/10/2020

TRAMITADO

17/09/2020

LUIS HENRY
OTÁLVARO
CARDONA

INFORMACIÓN
LICITACIÓN PARA EL
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE
LOS LOCALES 9 Y 10
UBICADOS EN EL
MALL DE COMIDAS

7/10/2020

TRAMITADO

24/09/2020

CORONEL RAUL
VERA MORENO

SOLICITUD
RENOVACION
CONTRATO DE
COMODATO

14/10/2020

TRAMITADO

DERECHO DE
PETICION, SOLICITUD
COPIA ACTA JUNTA
DIRECTIVA 298 DEL 15
DE MARZO DE 2003

5/10/2020

TRAMITADO

ARIEL ANTONIO
CASTRILLON
TABARES

DERECHO DE
PETICION COPIA
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO

21/10/2020

TRAMITADO

PQRSD 300

PQRSD 305

CARLOS ALBERTO
OCAMPO VASCO
PQRSD 309

29/09/2020

PQRSD 310

5/10/2020

PQRSD 313

13/10/2020

MAURICIO
SLAAZARV
LEGUIZAMON

SOLICITUD
CERTIFICACION
CONTRATO

19/10/2020

TRAMITADO

PQRSD 318

16/10/2020

COOTRANSRIO
BEATRIZ E. LLANO
CARDONA

SOLICITUD COPIA DEL
CONTRATO

22/10/2020

TRAMITADO

MARINO ALZATE
COLECTIVOS DEL
CAFÉ

SOLICITUD
EXONERACIÓN PAGO
DE CANONES DE
ARRENDAMIENTO

13/11/2020

TRAMITADO

MAGDA LILIA
ARENAS LUNA

SOLICITUD
TERMINACIÓN DE
CONTRATO

25/11/2020

TRAMITADO

PQRSD 333

10/11/2020

11/11/2020
PQRSD 334

67

PQRSD 337

25/11/2020

TRAMITADO

30/11/2020

TRAMITADO

7/12/2020

TRAMITADO

21/12/2020

TRAMITADO

20/11/2020

SERVIDISEL

30/11/2020

JOSE HERIBERTO
LLANO

PROCESO JU-1200-93-021 FALTAN
ANEXOS

2/12/2020

ALVARO
BARRANTES

PETICION AMBIGUA

GERMAN
AUGUSTO VELEZ

SOLICITUD
INFORMACION,
DERECHO D
EPETICION ALVARO
BARRANTES

PQRSD 342

PQRSD 345

PQRSD 354

SOLICITUD
INFORMACIÓN
PROCESO
SELECCION MINIMA
CUANTIA JU-1200-9-3019-2020

15/12/2020

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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EL SUSCRITO REPRESENTANTEDE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE
MANIZALES S.A.
NIT: 890.803.285-8
CERTIFICA QUE:
Se ha preparado bajo mi 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
2020, 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 2020,
por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables y están
debidamente soportadas.

No se ha 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 23 días del mes de febrero de 2021.

César Augusto Cano Carvajal
Representante Legal
CC.75.095.687
(original firmado)
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ESTADOS FINANCIEROS

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
ESTADO DE SITUCION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)

NOTA

diciembre de 2020 diciembre de 2019

Variación
%

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

Cuentas por Cobrar Instrumento Financiero

diciembre de 2020

diciembre de 2019

Variación
%

PASIV0
PASIVO CORRIENTE
5
15,185,976
201,354,727
216,540,703

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

-11.91%
-82.33%
-81.28%

7

Prestación de Servicios
Otras Cuentas por Cobrar
Arrendamiento Operativo

14,840,406
13,085,834
641,512,441

Otros Deudores
Total Cuentas por Cobrar

549,218 2602.10%
1,291,344
913.35%
154,539,913
315.11%

58,800

1,087,506

-94.59%

669,497,481

157,467,981

325.16%

Bienes y Servicios Pagados por anticipado
Estudios y proyectos

NOTA

16

Préstamos por pagar a corto plazo

20

Préstamos por pagar a corto plazo

890,327,651
480,000,000

Créditos transitorios
Intereses préstamos por pagar a corto
plazo
Total Préstamos por pagar a corto
plazo
Cuentas por Pagar

909,494,328

-2.11%

0

100.0%

15,976,941

32,143,795

-50.30%

1,386,304,592

941,638,123

47.22%

0

100.00%

21

Adquisición de Bienes y Servicios
Nacionales

3,330,432
7,962,543
30,812,775
11,695,349

Recursos a favor de terceros
Descuentos de Nómina
Retención en la Fuente e Impuesto de
Timbre
Impuesto sobre la renta y complementarios

4,523,149
31,750,448

76.04%
-2.95%

15,875,365

-26.33%

101,911,288

0.00%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
7.1

101,911,288
178,393,074

0

100.00%

24,915,134

82,266,441
28,634,741

-81.47%

Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar
Total Bienes y servicios pagados por anticipado

280,304,362

101,911,288

175.05%

Impuesto al valor Agregado IVA

78,608,349

100,460,961

-21.75%

-17.65%

Servicios Públicos
Otras Cuentas por Pagar

18,338,871
556,800

26,291,058
142,249,787

-30.25%
-99.61%

0

1,174,398

-100.00%

191,468,312

433,226,348

-55.80%

Total Activo Corriente

1,166,342,546

1,416,348,900

ACTIVO NO CORRIENTE

15,248,059

Depósitos recibidos en garantía
Total Cuentas por Pagar

-12.99%

Inversiones de Administración de Liquidez
6.1
Acciones Ordinarias
Cuotas o partes de Interes Social
Deterioro Acumulado de Inversiones
Total Inversiones Patrimoniales no
Controladas

1,777,600

1,777,600

0.00%

Beneficios a Empleados

124,308,000

124,308,000

0.00%

Beneficios a empleados a corto plazo

-7,000

-7,000

0.00%

Total Beneficios Empleados

22

126,078,600

126,078,600

0.00%
Total Pasivo Corriente

CESAR AUGUSTO CANO VARVAJAL

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

Gerente

Revisor Fiscal

273,570,442

260,276,236

5.11%

273,570,442

260,276,236

5.11%

1,851,343,346

1,635,140,707

13.22%

T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
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Cuentas por Cobrar deudas de dificil Recaudo
7.3
Cuentas por Cobrar deudas de dificil Recaudo
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar
deudas de dificil Recaudo
Total Cuentas por Cobrar deudas de dificil
Recaudo

PASIVO NO CORRIENTE
316,401,248
-316,401,248

316,401,248

0.00%

-316,401,248

0.00%

0

0.00%

Préstamos por pagar a largo plazo
20
Préstamos por pagar a largo plazo

0

2,137,650,681

3,142,978,330

-31.99%

2,137,650,681

3,142,978,330

-31.99%

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

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

0.00%
0.00%

Total Otros Pasivos Diferidos

2,707,284,546

2,707,284,546

0.00%

Total Pasivo no Corriente

4,844,935,227

5,850,262,876

-17.18%

TOTAL PASIVO

6,696,278,573

7,485,403,583

-10.54%

3,988,900,000
12,303,238,743
18,239,797,243
-198,222,253

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

0.00%
9.03%
1.41%

1,019,172,903

119.45%

Total Préstamos por pagar a largo
plazo

Propiedad Planta y Equipo

Otros Pasivos
Pasivos por Impuestos diferidos
Otros Pasivos Diferidos

10

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
118,767,012
39,200,000

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

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.33%
0.00%

-5,351,627,450
-10,550,000

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

9.30%
0.00%

Total Propiedad Planta y Equipo

29,724,738,941

30,126,221,421

-1.33%

24

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional

27

Otros Activos
0.00%
14.44%

Capital Suscrito y Pagado
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores

61,282,729

15.38%

Resultado del ejercicio

-3,580,619

267.30%

10,012,832,219

10,095,747,735

-0.82%

Total Activo No Corriente

39,863,649,760

40,348,047,756

-1.20%

TOTAL ACTIVO

41,029,992,306

41,764,396,656

-1.76%

Propiedades de Inversión
Depreciación Propiedades de Inversión

13

Activos Intangibles

14

10,611,096,132
-655,819,931
70,707,729

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

-13,151,711

Total Otros Activos

Amortización Acumulada Activos Intangibles

TOTAL PATRIMONIO

34,333,713,733

34,278,993,073

0.16%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41,029,992,306

41,764,396,656

-1.76%

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL

CARLOS JULIO ARIAS MARIN

Gerente

Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO AL 31-12 2020 Y 31-12-2019
(cifras en pesos colombianos)
NOTA
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de Servicios
Tasa de Uso
Arrendamientos
Comparendos
Publicidad
Aprovechamiento por utilización de áreas comunes
Total Ingresos actividades ordinarias

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

diciembre de 2019

Variacion %

28
1,610,729,150
2,806,682,942
99,582
597,479
50,590,823
4,468,699,976

Subvenciones
28
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno
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
Combustibles y lubricantes
Servicio de Aseo
Elementos de aseo, cafetería y lavandería
Gastos Legales
Comisiones, Honorarios y Servicios
Otros gastos
Impuestos
Total Gastos operacionales de administración

diciembre de 2020

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

102,772,000
102,772,000

0
0

-53.15%
-4.99%
-90.83%
-88.80%
2.82%
-30.70%

100.00%
100.00%

29
1,117,297,213
5,094,554
236,885,229
7,102,442
418,208,796
90,582,296
357,901,940
25,262,201
12,349,979
221,246,334

93,772
0
0
198,900
135,131,657
0
0
8,998,023
315,667,683
5,482,854
11,464,319
311,375,952
0
539,281,007
3,819,625,151

1,207,661,881
9,722,226
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
7,276,364
303,575,017
5,780,458
5,519,483
141,375,256
339,800
550,465,806
4,190,206,188

-7.48%
-47.60%
-8.25%
0.27%
-2.03%
-69.71%
-7.30%
-35.62%
-62.76%
-23.29%
100.00%
-100.00%
-100.00%
-51.87%
0.98%
-100.00%
-100.00%
23.66%
3.98%
-5.15%
107.71%
120.25%
100.00%
-2.03%
-8.84%

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
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Deterioro, Depreciacion y agotamiento
Deterioro de cuentas por cobrar
Total Deterioro

29
98,556
98,556

Subvenciones
29
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por El Gobierno
Total Subvenciones por recursos Transferidos por el Gobierno
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION
17

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

28

648,976,269

44,131,721
9,285,202
1,148,441

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

102,772,000
102,772,000

3,922,495,707

Utilidad o Pérdida Operacional

18,812,238
18,812,238

54,565,364

0
0

4,209,018,426
2,238,963,179

-99.48%
-99.48%

100.00%
100.00%

-6.81%
-71.01%

18,252,977

141.78%

10,458,998
25,482,064

-11.22%
-95.49%

54,194,039

0.69%

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

-1.08%
0.00%
-40.38%
-94.75%
-28.84%
-14.45%
-90.83%
-15.29%

1,246,583,589

-114.68%

214,482,140
12,928,546

-92.89%
-100.00%

227,410,686

-93.29%

29
500,213,952
82,769,424
9,571,092
160,546
259,884,137
30,411,424
3,505,252
886,515,827

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS

(182,974,194)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO
35
Gasto por impuesto a las ganancias (Imp. Renta)
Gasto por Impuesto Diferido
Total gasto por impuesto a las ganancias e impuesto

15,248,059
0

diferido

15,248,059

OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

27.4.

0

0

0.0%

-198,222,253

1,019,172,903

119.449%

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
890803285
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019
(Expresados en pesos colombianos)

Nota

Saldo inicial al 1 de enero de 2019

27

Impactos por la
transición al
nuevo marco de
regulación

Capital fiscal

$

3,988,900,000

Resultados de
ejercicios
anteriores

Rerservas

17,986,854,330

Resultados del
ejercicio

11,799,938,090

Total patrimonio

(515,872,250)

33,259,820,170

Resultado:
Resultado del ejercicio

-

Total resultado

-

-

-

Corrección de errores

-

1,019,172,903

1,019,172,903

1,019,172,903

1,019,172,903

-

-

Ganancias Metodo de Participación Patrimonial

-

Ganancias Actuariales Pensiones de Jubilación

-

-

Traslado de resultado a ejercicios acumulados

(515,872,250)

Aplicación Instructivo 001 de 2018

-

(17,986,854,330)

Total transacciones de la entidad

-

(17,986,854,330)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

-

$

3,988,900,000

-

17,986,854,330
11,799,938,090

-

515,872,250

-

-

-

17,470,982,080

1,535,045,153

1,019,172,903

29,270,920,170

1,019,172,903

34,278,993,073

Resultado:
Resultado del ejercicio

-

Total resultado

-

-

-

Corrección de errores

-

(198,222,253)

(198,222,253)

(198,222,253)

(198,222,253)

-

-

Ganancias Metodo de Participación Patrimonial

-

Resultado de ejercicios anteriores

-

Reincorporacion de bienes

-

Total transacciones de la entidad
Saldo final al 31 de diciembre de 2020

1,019,172,903

$

3,988,900,000

-

11,799,938,090

(1,019,172,903)

252,942,913

252,942,913

1,272,115,816

(1,217,395,156)

54,720,660

30,543,035,986

(198,222,253)

34,333,713,733

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.
Ver dictámen Adjunto
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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 2020 Y 2019
(expresado en pesos colombianos)
METODO INDIRECTO
Diciembre 31 de 2020 Diciembre 31 de 2019
NOTA
37
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

Variación
$

$

$

%

(198,222,253)

1,019,172,903

-1,217,395,156

-119.4%

582,983,376
40,163,193
9,571,092
0
3,505,252
-8,853
0
259,884,137
697,875,944

607,259,640
245,881,747
12,250,284
12,928,546
125,916
-25,482,064
-12,130
365,236,530
2,237,361,372

-24,276,264
-205,718,554
-2,679,192
-12,928,546
3,379,336
25,473,211
12,130
-105,352,393
-1,539,485,428

-4.0%
-83.7%
-21.9%
-100.0%
2683.8%
-100.0%
-100.0%
-28.8%
-68.8%

Cambios en partidas operacionales
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Anticpos o saldos a favor por impuestos
Cambio neto en partidas operacionales

-512,029,500
-241,758,036
13,235,406
-71,948,000
-812,500,130

-267,322,570
39,070,302
5,235,759
0
-223,016,509

-244,706,930
-280,828,338
7,999,647
0
-589,483,621

91.5%
-718.8%
152.8%
100.0%
264.3%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-114,624,186

2,014,344,863

-2,128,969,049

-105.7%

-271,885,416
-544,494,326
-816,379,742

-366,887,623
-909,494,325
-1,276,381,948

95,002,207
364,999,999
460,002,206

-25.9%
-40.1%
-36.04%

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

54,924,488
41,613,239
48,659,276

-100.00%
-100.00%
-83.77%

Recuperaciones
Otros ingresos diversos
Gasto Financiero
Efectivo Generado por la Operación

Actividades de Financiación
Intereses obligaciones financieras
Disminución Obligaciones Financieras
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Actividades de Inversión
Inversión Estudios y Proyectos
Compras de Activos Fijos
Compra de otros activos
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

0
-9,425,000
0
-9,425,000

-154,622,003

145,197,003

-93.90%

-940,428,928
1,156,969,631

583,340,912
573,628,719

-1,523,769,840
583,340,912

-261.21%
101.69%

216,540,703

1,156,969,631

-940,428,928

-81.28%

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.

Ver dictámen Adjunto
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ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2020 y 2019

Detalle
Efectivo y equivalentes de efectivo

NOTA

Diciembre de 2020

Diciembre de 2019

5

Caja Principal
Bancos y Corporaciones

15,185,976
201,354,727

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

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo

216,540,703

1,156,969,631

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P.37378-T
En representación de Profesco Consultores y Auditores S.A.S.

Ver dictámen Adjunto
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INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2020-2019

INDICADOR

FORMULA

2,020

ACTIVO CORRIENTE

1,166,342,546

PASIVO CORRIENTE

1,851,343,346

PASIVO TOTAL

6,696,278,573

ACTIVO TOTAL

41,029,992,306

PASIVOS LABORALES

273,570,442

PASIVO TOTAL

6,696,278,573

PASIVO CORRIENTE

1,851,343,346

PASIVO TOTAL

6,696,278,573

PASIVO LARGO PLAZO

4,844,935,227

ACTIVO TOTAL

41,029,992,306

PASIVO LARGO PLAZO

4,844,935,227

PATRIMONIO

34,333,713,733

PATRIMONIO

34,333,713,733

ACTIVO TOTAL

41,029,992,306

UTILIDAD PERDIDA OPERACIONAL

648,976,269

INGRESO OPERACIONAL

4,468,699,976

UTILIDAD NETA

-198,222,253

INGRESO OPERACIONAL

4,468,699,976

UTILIDAD NETA

-198,222,253

ACTIVO TOTAL

41,029,992,306

UTILIDAD NETA

-198,222,253

PATRIMONIO

34,333,713,733

INDICE %

2,019

INDICE %

INTERPRETACION

Por cada peso que la empresa adeuda a corto plazo
RAZON CORRIENTE

63.00

1,416,348,900

86.62

cuenta con 63.00% centavos para responderle a sus
acreedores

1,635,140,707

Del total del activo de la empresa el 16.32% pertenece
ENDEUDAMIENTO TOTAL

ENDEUDAMIENTO CON
TRABAJADORES

CONCENTRACION DEUDA
A CORTO PLAZO

16.32

7,485,403,583

17.92
a terceros por obligaciones contraidas

41,764,396,656

Del total del pasivo de la empresa el 4.09%
4.09

260,276,236

3.48
corresponde a obligaciones laborales

7,485,403,583

Del total del pasivo de la empresa el 27.65% es pasivo
27.65

1,635,140,707

21.84
a corto plazo

7,485,403,583

Del total del activo de la empresa el 11.81%
DEUDA FINANCIERA

ENDEUDAMIENTO A
LARGO PLAZO

11.81

5,850,262,876

14.01
corresponde a pasivo a largo plazo

41,764,396,656

Por cada peso de patrimonio se tienen obligaciones
14.11

5,850,262,876

17.07
financieras a largo plazo por 14.11%

34,278,993,073

Nos indica que de cada peso invertido en la empresa el
APALANCAMIENTO

83.68

34,278,993,073

82.08
83.68% corresponde a los socios

41,764,396,656

Es la rentabilidad de la empresa en el desarrollo de su
MARGEN OPERACIONAL

14.52

2,238,963,179

34.72

objeto social, cada peso de ventas genera una utilidad
operacional del 14.52%

6,447,981,605

Es el rendimiento de la empresa con respecto al total
MARGEN NETO

ROA RENDIMIENTO DE LOS
ACTIVOS

ROE RENTABILIDAD
PATRIMONIAL

-4.44

1,019,172,903

15.81

de sus ventas, lo que demuestra que la empresa por
cada peso de venta genera una pérdida de -4.44%

6,447,981,605

El activo presenta una disminución de -0.48% durante
-0.48

1,019,172,903

2.44
en el año 2020

41,764,396,656

El patrimonio presenta una dismunución del -0.58% en
-0.58

1,019,172,903

2.97
el año 2020

34,278,993,073

UTIL.OPERAT.+DEPREC.+AMORTIZ.+

Determina las ganancias o la utilidad obtenida en la
empresa sin tener en cuenta los gastos financieros,

EBITDA

provisiones de impuestos, depeciaciones y
PROVISION IMPUESTOS

648,976,269

EBITDA

648,976,269

INGRESOS OPERACIONALES

4,571,471,976

PATRIMONIO

34,333,713,733

ACCIONES EN CIRCULACION

71,148

2,862,276,848

amortizaciones

Indica que por cada peso de ingreso contamos con el
MARGEN EBITDA

14.20

2,862,276,848

44.39

14.20% para responder con las obligaciones
financieras e impuestos.

6,447,981,605

El valor intrínseco a diciembre 31 de 2020 es de
VALOR INTRINSECO

482,568

34,278,993,073
71,148

481,798

$482.568 el cual está calculado sobre 71.148 acciones
en circulación.
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TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. INFORMACION DE LA EMPRESA.

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

1.1

IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES

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 Terminal de Transportes 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.

1.2
DECLARACIÓN
LIMITACIONES

DE

CUMPLIMIENTO

DEL

MARCO

NORMATIVO

Y

Los presentes Estados Financieros Individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo
aplicable a 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.

1.3

BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO
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Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento.

Resolución 414 de 2014 – Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y sus modificaciones emitidas por la
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
marco normativo aplicable y se dictan otras disposiciones.

Instructivo 002 del 08 de septiembre de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación,
que incluye las instrucciones para la transición al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en
el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Resolución 139 del 24 de marzo de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, por
la cual se incorpora, como parte del régimen de contabilidad pública, el Marco Normativo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del
Público y se define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar
dicho marco.

Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015, por medio de la cual se modifica la Resolución
414 de 2014.

Resolución 466 del 19 de agosto de 2016, por medio de la cual se modifica el Catálogo General
de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
Captan ni Administran Ahorro del Público.

Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019 emitido por la Contaduría General de la Nación,
por la cual se incorpora a la Resolución No.706 de 2016 la Plantilla para el reporte uniforme de las
notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de Anexos de apoyo para su
preparación.

-

Y demás normas aplicables.
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En virtud de las disposiciones del Marco Normativo Contable aplicable a las Empresas que no Cotizan
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, se realizó la
preparación de los informes de carácter contables y financieros descritos a continuación:

-

Estado de Situación Financiera.

-

Estado de Resultados o Estado de Resultados Integrales.

-

Estado de cambios en el patrimonio.

-

Estado de Flujo de Efectivo.

-

Las notas a los Estados Financieros.

El periodo respecto del cual se preparan las revelaciones a los Estados Financieros es el comprendido
entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las cifras se presentan de manera
comparativa con relación a la información de la vigencia 2019, considerando que la información de
las dos vigencias fue preparada bajo la misma base normativa, la comparación se realiza, además,
dando cumplimiento a lo indicado en la Resolución 441 de 2019 expedida por la Contaduría General
de la Nación.

1.4

FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA

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.

Órganos Superiores de Dirección y Administración
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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.

Régimen Tributario
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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 DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

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 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y 31 de diciembre de 2020.

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.

2.1 BASES DE MEDICIÓN

CUENTAS POR COBRAR
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El efectivo y equivalentes de efectivo de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES
S.A., deudores y la mayoría de las cuentas por cobrar están en esta categoría de instrumentos
financieros.

Medición inicial

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., establece como política, que las
cuentas por cobrar se medirán al costo, el plazo normal de recaudo será dentro de los treinta (30) días
contados a partir de la fecha de causación de cada obligación, a excepción de aquellos plazos
diferentes que se estipulen contractualmente para los arrendamientos, publicidad y otros.

A partir de esta fecha se cobrará la tasa de usura máxima legal estipulado por la Superintendencia
Financiera y pactada en los contratos de arrendamiento.

En el caso de acuerdos de pago en arrendamientos, se cobrará la tasa de interés corriente bancaria
establecida por la Superintendencia Financiera.

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán así:

a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los
normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o

b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los
normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del
mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio
y el sector.

Medición posterior

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción.
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Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos.
El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por cobrar por la tasa
de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La amortización del
componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un
ingreso.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Medición inicial

Se miden inicialmente al costo.

Son componentes del costo:
-

-

El precio de adquisición;
Los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la
adquisición;
Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;
Los costos de preparación del emplazamiento físico;
Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de
instalación y montaje;
Los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de
deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación
y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se probaba el
equipo);
Los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación
del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista
por la administración de la empresa.

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta
y equipo, y afectará la base de depreciación.

No se reconocerán como parte del costo:
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-

Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las
condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la
empresa);
Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo
logre el nivel planeado de ocupación; y
Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se
incurra para la construcción o el desarrollo de la misma.

Los costos de financiación de una propiedad, planta y equipo se capitalizarán siempre y cuando
cumpla con los requisitos para ser un activo apto según la norma de costos de financiación.

Cuando la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., adquiera propiedades, planta
y equipo con un plazo para pago que exceda los periodos normales de crédito, el componente de
financiación no hará parte del costo de las propiedades, planta y equipo y se reconocerá como un gasto
por intereses, durante el periodo de financiación, de acuerdo con la Norma de Cuentas por Pagar. Lo
anterior, siempre y cuando el activo no cumpla las condiciones para calificarse como apto.

Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor razonable. A falta
de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el
valor en libros de los activos entregados.

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de acuerdo con
lo establecido en la Norma de Arrendamientos.

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una contraprestación
simbólica, la empresa medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Subvenciones.

Medición posterior

Se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Medición inicial
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Se miden inicialmente al costo.

Son componentes del costo:

-

El precio de adquisición;
Los impuestos por traspaso de la propiedad
Los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;
Los costos de preparación del emplazamiento físico;
Los costos de los suministros empleados en la construcción;
Los honorarios profesionales; así como todos los costos necesarios para dejar la propiedad
en condiciones de operación.

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta
y equipo, y afectará la base de depreciación.

No se reconocerán como parte del costo:

-

Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las
condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración de la
empresa);
Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad de inversión logre
el nivel planeado de ocupación; y
Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se
incurra para la construcción o el desarrollo de la misma.

Los costos de financiación de una propiedad de inversión se capitalizarán siempre y cuando cumpla
con los requisitos para ser un activo apto según la norma de costos de financiación.

Cuando la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., adquiera propiedades de
inversión con un plazo para pago que exceda los periodos normales de crédito, el componente de
financiación no hará parte del costo de las propiedades, planta y equipo y se reconocerá como un gasto
por intereses, durante el periodo de financiación, de acuerdo con la Norma de Cuentas por Pagar. Lo
anterior, siempre y cuando el activo no cumpla las condiciones para calificarse como apto.
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Las propiedades de inversión que se reciban en permuta se medirán por su valor razonable. A falta de
este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y, en ausencia de ambos, por el valor
en libros de los activos entregados

Las propiedades de inversión producto de un arrendamiento financiero se medirán de acuerdo con lo
establecido en la Norma de Arrendamientos.

Cuando se adquiera una propiedad de inversión sin cargo alguno o, por una contraprestación
simbólica, la empresa medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de Subvenciones.

Medición posterior

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A medirá sus propiedades de inversión
por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

Para tal efecto, se aplicarán los mismos criterios definidos en la Norma de Propiedades, Planta y
Equipo para la medición posterior.
Los costos incurridos para colocar una propiedad de inversión en condiciones aptas para su
funcionamiento serán a cargo del arrendatario de acuerdo al objeto y necesidades para lo cual se
contrató.

PRÉSTAMOS POR PAGAR

Medición inicial
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido.
Si la tasa de interés pactada es inferior a la tasa de interés del mercado, se medirá por el valor presente
de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de interés del mercado para transacciones similares.
La diferencia entre el valor recibido y el valor presente será un ingreso de acuerdo con la Norma de
Subvenciones.

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo.
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Medición posterior

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e
intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la
tasa de interés efectiva.

El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como un gasto.

Los gastos de financiación se reconocerán como mayor valor del activo financiado cuando los recursos
obtenidos se destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de
Financiación.

Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el efectivo o
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada.

CUENTAS POR PAGAR

Medición inicial

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción.

Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera:

-

Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a
los normales, se empleará el precio establecido por el proveedor para ventas con plazos
normales de pago o
Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores
a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de
referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo
normal para el negocio y el sector.

Medición posterior
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Las cuentas por pagar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción.

Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos realizados. El
costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por pagar, por la tasa de interés
efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago.

La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por
pagar y como un gasto.

Los costos de financiación se reconocerán como un mayor valor del activo financiado cuando los
recursos obtenidos se destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la Norma de Costos de
Financiación.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Reconocimiento y medición de los beneficios a empleados a corto plazo

Se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la TERMINAL DE TRANSPORTES DE
MANIZALES S.A., consuma el beneficio económico por el servicio prestado.

Si el beneficio a corto plazo está supeditado al cumplimiento de requisitos y ya han sido cancelados
por anticipado, se reconocen como un activo diferido.

El Régimen jurídico aplicable en las relaciones laborales de la Terminal de Transportes es el de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Territorial Descentralizadas, Municipales,
en donde existen empleados de Libre Nombramiento y Remoción y Trabajadores Oficiales.

Los beneficios que la Terminal de Transportes entrega a sus empleados son del tipo beneficios a corto
plazo. Se reconocerán como un pasivo y cuando el empleado haya prestado sus servicios a la Terminal
de Transportes, comprende beneficios tales como:
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-

Sueldos
Recargos Nocturnos
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Prima de Vacaciones. Se reconocen 15 días de salario y dos días adicionales por Convención
Colectiva a los trabajadores oficiales
Prima de Navidad
Prima de Servicios
Bonificación por Recreación. Se reconocen 2 días de salario y un día adicional al legalmente
establecido de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo.

Se tendrán en cuenta a efectos de la clasificación de beneficios a empleados a corto plazo, lo aplicable
a la Entidad de acuerdo a la Ley que le rige y a lo aprobado por Convención Colectiva de Trabajadores.

Medición

Se medirá por el valor de la obligación.

ARRENDAMIENTOS

Arrendamientos operativos

Reconocimiento y medición

En el arrendamiento operativo la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., debe
reconocer el activo arrendado en propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión o activos
intangibles.

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., reconocerá la cuenta por cobrar contra
los ingresos por arrendamientos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, incluso si los
cobros no se perciben de esta manera, a no ser que exista otra base de reconocimiento que mejor refleje
el beneficio por el uso del activo.
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Para efectos del deterioro y baja en cuentas de la cuenta por cobrar, la empresa aplicará lo dispuesto
en la Norma de Cuentas por Cobrar.

La entidad podrá revelar en las cuentas de orden los cánones pendientes de recibir según lo establecido
en el instructivo 002 de septiembre de 2014 numeral 1.1.12.3.

Si la operación se establece a su valor razonable, el ingreso o gasto se reconocerá inmediatamente.

Si el precio de venta es inferior al valor razonable se reconocerá inmediatamente.

Si el precio de venta es superior al valor razonable, dicho exceso se diferirá y amortizará durante el
tiempo en que va a usar el activo.

2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN, REDONDEO Y MATERIALIDAD

La moneda utilizada en la preparación y presentación de los Estados Financieros de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A es el peso colombiano (COP).

2.3 TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

2.4 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE

Los hechos ocurridos después del periodo contable son todos aquellos eventos, favorables o
desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para la
publicación de los estados financieros.
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El final del periodo contable se refiere al último día del periodo con el cual están relacionados los
estados financieros y corresponde al 31 de diciembre. Por su parte, la fecha de autorización para la
publicación de los estados financieros corresponde a la fecha en que la Junta Directiva apruebe los
estados financieros de la entidad.

2.5 OTROS ASPECTOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES
CONTABLES

3.1 JUICIOS

Al cierre de la vigencia 2020, no se tiene conocimiento de situaciones que puedan comprometer el
principio de empresa en marcha o gestión continuada del negocio.

3.2 ESTIMACIONES Y SUPUESTOS

Nr
o.

Juzgado

1

1°Ad/vo
170013333001

Demandado (a)

FLOTA OSPINA
2020 0027800

2

Restitución
Inm.

2° Ad/vo
170013333002
2020 0029400

3

Proceso

3° Ad/vo

CENTRO
DEPORTIVO

Ejecutivo

Descripción del caso (breve)

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.
La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

Cuantía/prete
nsiones

Estado

$32.752.486

Pendiente
de admisión.

$7.480.056

Pendiente
de admisión.

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
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170013333003

SUATOMOVIL S.A

Restitución
Inm.

2020 0028000

4

5° Ad/vo
170013339005

COOTRANSRIO

Restitución
Inm.

2020 0027800

5

5° Ad/vo
170013339005

RAPIDO TOLIMA

Restitución
Inm.

2020 0027500

6

5° Ad/vo
170013339005

F.
METROPILITANA

Ejecutivo

2020 0028600
7

6° Ad/vo

DIEGO H. LOPEZ
F.

Restitución
Inm.

170013339006

terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.
Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.
Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.
La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.
Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.

$10.092.312

Pendiente
de admisión.

$20.514.854

Pendiente
de admisión.

$22.943.866

Pendiente
de admisión.

$2.908.694

Pendiente
de admisión.

$45.864.612

Pendiente
de admisión.

27.845.890

Pendiente
de admisión.

$21.438.944

Pendiente
de admisión.

$33.034.977

Pendiente
de admisión.

2020 00240
8

96° Ad/vo

AUTOLUJO

Restitución
Inm.

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.

170013339006
2020 0028400
10
7° Ad/vo

COLECTIVOS
DEL CAFE

Restitución
Inm.

170013339007
2020 0026200
11

7° Ad/vo
170013339007
2020 0024400

INTERCORE

Ejecutivo

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.
La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.
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12

13

7° Ad/vo
170013339007

SANDRA MILETH

2020 0026700

GARCIA RUEDA.

Ejecutivo

8° Ad/vo
170013339008

FLOTA
PUERTOS

1° C. Municipal

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación

$11.995.532

Autoriza
ejecutivo a
continuación
. Fechado el
02
de
octubre de
2020.

Ejecutivo

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

$8.345.591

Terminado.

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

$204.518.543

Antonio Pinilla

2015 0028100

2° Ejecución C.

MARIA FABIOLA

170014003007

VALENCIA VERA
Y OTRA.

2015 0053800

Pendiente
de admisión.

Restitución
Inm.

170014003007

16

$18.321.435

JAIVER ANDRES
QUINTERO
Y
OTRA

2019 0021100
2° C. Municipal

Pendiente
de admisión.

Restitución
Inm.

170014003001

15

Procurar la entrega por parte del
demandado del bien arrendado; la
pretensión principal es el decreto de la
terminación del contrato y orden de
desalojo. El cobro de la deuda subsistente
se tramita previa solicitud de ejecutivo a
continuación.

$3.961.046

LOS

2020 0028700

14

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

Ejecutivo

Hay un saldo
pendiente
que
está
sujeto
al
resultado de
medidas
cautelares
de embargo
cuentas
bancarias, si
es que el
reporte
bancario
proporciona
tal
eventualidad
y posibilidad

Terminado.
Hay un saldo
pendiente
que
está
sujeto
al
resultado de
medidas
cautelares
de embargo
cuentas
bancarias, si
es que el
reporte
bancario
proporciona
tal
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eventualidad
y posibilidad
17

2° Ejecución C.
170014003004
2015 0051800

WILSON
HERNAN
RAMIREZ
PERALTA
Y
OTRO.

Ejecutivo

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

Valor remate
$9.492.740.
Cuantía
demandada.

Terminado
saldo
remanente.
Pendiente
embargo
ctas
bancarias.

$5.640.162

18

3° C.Cto
170013103003

LUZ
STELLA
MEDELLÍN

Ejecutivo

2011 0018000

19

5° C.Cto
170013103005
2017 0022200

20

Tribunal Ad/vo
170013339751
2015 0008400

Sin demandante o
demandado.
La
Reorganización es
una solicitud para
reestructucturar
una empresa, por
parte del deudor
donde
relaciona
sus
acreencias,
dentro
del
as
cuales figura la
Terminal
de
Transportes
de
Manizales.

REORGANI
ZACIÓN

NESTO
R
EMILIO
SUAREZ

Repetición.

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

$64.142.500

Terminado.
Pendiente
de retirar
Títulos por
descuento
de embargo.

Noes en estricto sentido una pretensión, la
intención de la solicitante inicialmente era
la de Reorganizar su empresa y cancelar
las deudas a los acreedores, entre ellos la
Terminal de Transportes de Manizales, no
obstante, el objetivo procesal no logró su
finalidad, por lo que el estado actual es de
Liquidación, misma que fuera re notificada
el 25 de agosto de 2020. La solicitante
reportó en su relación de deuda con la
terminal un monto de $35.496.886. deuda
que se incrementó dado que durante el
trascurso del proceso era obligación a
cargo
de
la
solicitante
continuar
cancelando el valor de canon, situación
que aumentó el monto de la deuda por
incumplimiento,
quedando
en
$102.112.350, hasta la fecha de apertura
de la liquidación, misma que ordenó la
terminación del contrato por orden del
Juez.

Procesal

Notifica
nuevamente
apertura de
liquidación
con
fecha
del 25 de
agosto
de
2020. Hay
27
acreedores.
La
solicitante
de
reorganizaci
ón es la
señora Alba
Liliana
Libreros
Ocampo. Ex
arrendatario
de la entidad
acreedora
Terminal de
Transportes
de
Manizales.

Se considera por parte de la entidad que el
demandado, incurrió en falta a sus deberes
por inasistencia a audiencia dentro de
proceso Ejecutivo con radicación 201200237, ante le juzgado segundo Civil
Municipal, tendiente a recuperar cánones
adeudados a la entidad, situación que a
juicio del demandante ocasionó la perdida
de oportunidad de recuperación y causal
para iniciar proceso de repetición. El fallo
de primera instancia fechado el 11 de
febrero de 2020, fue favorable al

$28.699. 97

$287.552.365
Acreencia R.
$35.496.886

Deuda
Real
Terminal.
$102.112.350

Repetición
en contra de
ex servidor
público de la
Terminal,
con fallo en
primera
instancia
que no se
acogió a las
pretensiones
de la entidad
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demandado, con éxito de sus excepciones.
La entidad condenada en costas
procesales por valor de $661.000. el fallo
fue apelado el día 18 de febrero de 2010
por parte de la entidad demandante
Terminal de Transportes de Manizales S.A

21

3° Ad/vo

Demandado:

1700133333

TERMINAL
MANIZALES.

Acción
Popular

Es pretensión del acciónate que se le
protejan los derechos colectivos al goce del
espacio público, defensa del patrimonio
público, seguridad y salubridad, acceso a
infraestructura
de
salubridad.
Lo
precedente sin olvidad que la Terminal, no
es propietaria del predio, por lo que la
demanda carece de viabilidad en cuanto a
la entidad se refiera por la pasividad de la
causa frente al demandado concreto.

Nulidad
y
Restablecimi
ento
del
derecho

Pretende la accionante nulidad de la
resolución N° 1000-7-5-052 del 29 de
octubre de 2014, por medio de la cual fue
despedido, igualmente peticiona el
reintegro y el pago de los sueldos, primas,
subsidios y demás emolumentos que
hubiera dejado de percibir, prestaciones
sociales y declaratorio de no solución de
continuidad, gasto procesales y agencias
en derecho.

Ejecutivo

La pretensión en procesos ejecutivos
tiende a la recuperación de la cartera
morosa en cuanto a canon, IVA, los
respectivos intereses de mora y clausula
penal.

2020 000500

Demandante:
SOTRASAN
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5° Ad/vo

Demandado:

170013333756

TERMINAL
MANIZALES.

2015 0006900

Demandante:
EVER OSWALDO
OSPINA.

23

7° Ad/vo
1700133397
2018 0042600

CABLE AEREO

demandante
, el proceso
fue apelado.
Concede
apelación a
demandante
Julio 28 de
2020.
Se
encuentra el
proceso en
tribunal.
N/A

$22.178.269

$131.134.928

Agotó pacto
cumplimient
o. Pendiente
fijación
fecha
audiencia
alegatos.

Pretende
nulidad de
acto
administrativ
o
y
restablecimi
ento
del
estado inicial
del
demandado
en la entidad
el fallo de
primera
instancia
desfavorable
al
demandante
Remitido
Tribunal. 18
junio 2018.
Por
Apelación.
El
pago
pretendido
por parte de
la Terminal
de
Transportes
de
Manizales,
figura
en
mandamient
o de pago
Fechado el
05
de
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septiembre
de 2019.
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FISCALIA 1 SEC

ARMANDO
GRISALES

PENAL

170016000060
201401006

Con fecha del 09 de abril 09 de 2014, el
entonces representante legal de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A
remite denuncia ante la fiscalía, y que fuera
tipificada como “contrato sin Cumplimiento
de Requisitos Legales, encontré del ya
referenciado, fundado en el hecho de que
la
Terminal
celebró
convenio
interadministrativo con GENSA y a su vez
esta con el Ingeniero José Ignacio Londoño
Gómez, convenio que incluyó anticipo por
el 30%, el cual según el escrito de denuncia
no ha sido amortizado al final de la obra en
la suma ya conocida, situación de
características penales por la naturaleza
pública de los dineros; dinero que
contablemente no se ha liquidado.

$127.573.474

Denuncia
penal
por
apropiación
de anticipo
En
indagación

3.3 CORRECCIONES CONTABLES

Durante la vigencia 2020, no se presentaron correcciones contables que afectaran periodos anteriores.

3.4 RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS

Políticas contables

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por El
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A para la elaboración y presentación de los
Estados Financieros.

97

Las políticas contables aquí establecidas serán aplicadas de manera uniforme para operaciones
similares.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., cambiará la política contable sólo si
tal cambio es requerido por la Contaduría General de la Nación (y se hará retroactivo) o cuando la
entidad así lo considere porque dicho cambio refleja mejor la situación financiera.

Cuando sea impracticable establecer los efectos del cambio de política de manera retroactiva hasta
que se posea información financiera, el cambio de política se aplicará a los saldos iníciales del periodo
corriente y si es impracticable, se hará de forma prospectiva (a partir de la fecha del cambio de
política).

Cambios en una estimación contable

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la empresa para medir un hecho económico
que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente
puede estimarse. Ello implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y
en técnicas o metodologías apropiadas.

Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el valor razonable de los
activos financieros, el valor residual y la vida útil de los activos depreciables, y las obligaciones por
garantías concedidas.

Los cambios en estimaciones contables se reconocerán de forma prospectiva afectando los resultados
del periodo actual y los futuros.

Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una política contable y no
un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política
contable y un cambio en una estimación contable, se tratará como si fuera un cambio en una estimación
contable.

Corrección de errores de periodos anteriores
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Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los Estados Financieros para uno o
más periodos anteriores como por ejemplo los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación
de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., corregirá los errores materiales de
periodos anteriores de manera retroactiva reexpresando la información comparativa afectada por el
error, como si éste no hubiera existido nunca, siempre y cuando sea posible, si es impracticable la
corrección de error, se hará a los saldos inicial del periodo corriente y si no es posible se hará de
manera prospectiva.

De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la empresa corrija errores
materiales de periodos anteriores, presentará un estado de situación financiera al inicio del primer
periodo comparativo.

-

Inversiones de administración de liquidez

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que la entidad aplicará para el
reconocimiento y valoración de las inversiones de administración de liquidez que posea.

Las inversiones de administración de liquidez se medirán atendiendo la categoría en la que se
encuentran clasificadas así:

Al valor razonable

Se medirán al valor razonable. La variación de las inversiones que se esperen negociar afectará 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.

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.
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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.

Al costo amortizado

Con posterioridad al reconocimiento inicial, se medirán al costo amortizado.

El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como un ingreso.

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes al
efectivo.

Al costo

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo en su medición posterior.

Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los instrumentos de
patrimonio se reconocerán como una cuenta por cobrar y como un ingreso, con base en los criterios
de la Norma de Ingresos de Actividades Ordinarias (numeral 3.14.6).

-

Cuentas por cobrar

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que la entidad aplicará para el
reconocimiento y valoración de las cuentas por cobrar que posea.
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Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción.

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos.
El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por cobrar por la tasa
de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La amortización del
componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un
ingreso.

-

Instrumentos financieros emitidos (pasivos)

Los pasivos financieros en la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, incluyen
préstamos, y otras cuentas por pagar. A continuación se mencionan algunos instrumentos financieros
pasivos:

•

Obligaciones financieras

•

Proveedores

•

Cuentas por pagar

•

Pasivos diferidos (ingresos recibidos por anticipados)

•

Otros pasivos

-

Propiedad, planta y equipo

Son activos tangibles empleados por la entidad para la producción y comercialización de bienes; para
la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para
generar ingresos producto de su arrendamiento.

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:
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Grupo de PPYE

Al gasto o costo

Activar y depreciar en lo
restante del año

Depreciar según vida
útil

Líneas, redes y cables

Hasta 2.5 smmlv

>= 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

Se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso. El
cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse
en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma de Activos
Intangibles.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A podrá separar por componentes aquellos
elementos significativos de las propiedades, planta y equipo y realizar su depreciación. Si hay varios
componentes con vidas útiles y métodos de depreciación iguales, los podrá agrupar para efectos de su
depreciación.

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y
se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil.
La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A evaluará si durante la vida útil del
activo, se consumen los beneficios económicos del mismo en forma significativa, caso en el cual, el
valor residual puede ser cero; de lo contrario, la entidad estimará dicho valor.

La estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A tenga con activos similares.
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Las vidas útiles definidas por la entidad, las cuales se aplicarán serán las siguientes:

Construcciones y Edificaciones
Redes Líneas y Cables

50 años
25 años.

Maquinaria y equipo

15 años

Muebles y Enseres y Eq. de Oficina

10 años

Equipo de Comunicación y Computación
Equipo de Comedor cocina y despensa
Equipo de Transporte Tracc y Elevac

-

5 años
10 años
5 años

Propiedades de inversión

Son activos representados en terrenos y edificaciones que se tienen para generar rentas, plusvalías o
ambas; también comprende los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado pero que en el futuro
generen beneficios económicos.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A medirá sus propiedades de inversión
por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

Para tal efecto, se aplicarán los mismos criterios definidos en la Norma de Propiedades, Planta y
Equipo para la medición posterior.

Los costos incurridos para colocar una propiedad de inversión en condiciones aptas para su
funcionamiento serán a cargo del arrendatario de acuerdo al objeto y necesidades para lo cual se
contrató.

-

Activos intangibles

Son bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad
tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.
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Para el reconocimiento posterior al ESFA se tendrán en cuenta los siguientes rangos:

Grupo de Intangibles

Al gasto o costo

Activar y depreciar en lo
restante del año

Depreciar según vida
útil

Licencias

Hasta 1.5 smmlv

>= a 1.5 y hasta 5 smmlv

>= a 5 smmlv

Software

Hasta 1.5 smmlv

>= a 1.5 y hasta 5 smmlv

>= a 5 smmlv

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A 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.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A S., medirá sus activos intangibles por
su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización. El cargo por
amortización de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo.

Se asumirá que el valor residual del activo intangible es nulo o igual a cero si no existe un compromiso,
por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil o si no existe un mercado activo
para el intangible que permita determinar con referencia al mismo, el valor residual al final de la vida
útil.

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la empresa espere recibir
los beneficios económicos asociados al mismo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida
útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de
amortización.

-

Costos de financiación

Cuando los fondos que originan los costos de financiación se puedan asociar específicamente a un
activo apto, la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A capitalizará el valor de
dichos costos durante el periodo contable, deduciendo los rendimientos obtenidos por la inversión
temporal de tales fondos.
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-

Deterioro del valor de los activos

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., reconocerá una pérdida por deterioro
del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su
valor recuperable.
-

Provisiones

La medición posterior será por la mejor estimación disponible. En caso de variación, se ajustará contra
el resultado del periodo.

En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el ajuste afectará:

a) los resultados si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el tiempo o

b) el costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados en los que incurrirá
la empresa para llevar a cabo el desmantelamiento.

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia
de que el valor ha cambiado sustancialmente en el mismo periodo, y se ajustarán afectando el resultado
del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.

Las provisiones se revierten cuando ya no sea probable la salida de recursos.

-

Activos contingentes

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.

En el caso que la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., considere que la entrada
de beneficios económicos sea cierta, se hará el reconocimiento del ingreso y el activo en el período
respectivo.
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-

Pasivos contingentes

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.

El pasivo contingente no se reconocerá bien sea porque no es probable que la TERMINAL DE
TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., tenga que desprenderse de recursos o porque no puede
estimarse el valor con suficiente fiabilidad.

Se reconocerá el pasivo contingente si y solo si es probable que la TERMINAL DE TRANSPORTES
DE MANIZALES S.A tenga que desprenderse de recurso y su medición es fiable.

-

Ingresos de actividades ordinarias

El reconocimiento corresponde al importe recibido por la venta de bienes o prestación de servicios
cuando su valor se puede estimar confiadamente y es probable recibir un beneficio económico futuro,
se aplicará por separado a cada transacción. Sin embargo, se realizará a dos o más transacciones
conjuntamente cuando estén ligadas y comercialmente no se puedan separar.

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., medirá los ingresos de actividades
ordinarias por el valor de la contraprestación recibida o por recibir (valor razonable), una vez
deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

Se reconocerán los ingresos de forma lineal a lo largo del periodo de la prestación del servicio y otro
método no representa mejor el grado de terminación.

Los ingresos de la Terminal de Transportes se obtienen por la venta de:

1) Tasas de Uso: Según el decreto 2762 de 2010 del Ministerio de Transporte, es el valor que
deben cancelar las empresas de transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales
de transporte terrestre de pasajeros por carretera, a la Terminal de Transporte.
2) Arrendamientos: Corresponde a los ingresos que actualmente se reciben por concepto de los
contratos celebrados por la Terminal de Transportes y particulares, para la explotación de
taquillas, oficinas, parqueaderos, locales comerciales y espacios.
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3) Alcoholimetría: Ingreso por concepto de recaudo de pruebas de alcoholemia.
4) Comparendos: Sanción impuesta por incurrir en las prohibiciones previstas en el Manual
Operativo de la entidad
5) Publicidad: Valor que se cobra por el arrendamiento de espacios publicitarios.
6) Aprovechamientos por utilización de Áreas Comunes: Corresponde al cobro a los
arrendatarios por concepto de aseo, mantenimiento y vigilancia de las áreas comunes del
edificio Terminal de Transportes.
-

Beneficios a los empleados

Se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la TERMINAL DE TRANSPORTES DE
MANIZALES S.A., consuma el beneficio económico por el servicio prestado.

Si el beneficio a corto plazo está supeditado al cumplimiento de requisitos y ya han sido cancelados
por anticipado, se reconocen como un activo diferido.

El Régimen jurídico aplicable en las relaciones laborales de la Terminal de Transportes es el de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Territorial Descentralizadas, Municipales,
en donde existen empleados de Libre Nombramiento y Remoción y Trabajadores Oficiales.

Los beneficios que la Terminal de Transportes entrega a sus empleados son del tipo beneficios a corto
plazo. Se reconocerán como un pasivo y cuando el empleado haya prestado sus servicios a la Terminal
de Transportes.

-

Arrendamientos

Es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un activo
durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie
de pagos.
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En el arrendamiento operativo la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., debe
reconocer el activo arrendado en propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión o activos
intangibles.

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., reconocerá la cuenta por cobrar contra
los ingresos por arrendamientos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, incluso si los
cobros no se perciben de esta manera, a no ser que exista otra base de reconocimiento que mejor refleje
el beneficio por el uso del activo.

Para efectos del deterioro y baja en cuentas de la cuenta por cobrar, la empresa aplicará lo dispuesto
en la Norma de Cuentas por Cobrar.

La entidad podrá revelar en las cuentas de orden los cánones pendientes de recibir según lo establecido
en el instructivo 002 de septiembre de 2014 numeral 1.1.12.3.

-

Presentación de estados financieros

Estados financieros de propósito general: Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los
usuarios y que no están en capacidad de solicitar informes específicos.

Estados financieros consolidados: Son aquellos que se presentan con la información financiera de la
controladora y controladas como si fuera una sola información incluyendo activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos y costos y el flujo de efectivo.

Estados financieros separados: Son aquellos donde se muestran las inversiones realizadas por la
controladora actualizadas por el método de participación patrimonial.

Estados financieros individuales: Son aquellos que presenta la entidad que no posee control, influencia
significativa ni control conjunto en otra entidad.

Notas a los estados financieros
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Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas en
forma sistemática.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

2.3

Tratamiento de la moneda extranjera

3.3

Correcciones contables

3.4

Riesgos asociados a los instrumentos financieros

5.2

Efectivo de uso restringido

5.3

Equivalentes al efectivo

5.4

Saldos en moneda extranjera

Nota 6

Inversiones e instrumentos derivados

6.2

Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos

6.3

Instrumentos derivados y coberturas

7.2

Contribuciones tasas e ingresos no tributarios

7.2.1.

Multas en cobro persuasivo

7.2.2.

Multas en cobro coactivo

Nota 8

Préstamos por cobrar

8.1

Préstamos concedidos

8.2

Préstamos gubernamentales otorgados

8.3

Derechos de recompra de préstamos por cobrar

8.4

Préstamos por cobrar de difícil recaudo

8.5

Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados

Nota 9

Inventarios

9.1

Bienes y servicios

10.3

Construcciones en curso

Nota 11

Bienes de uso público e históricos y culturales

11.1

Bienes de uso público (BUP)

11.2

Bienes históricos y culturales (BHC)
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Nota 12

Recursos naturales no renovables

12.1

Detalle saldos y movimientos

Nota 13

Propiedades de inversión

13.2.

Revelaciones adicionales

Nota 14

Activos Intangibles

14.2

Revelaciones Adicionales

Nota 15

Activos biológicos

15.1.

Detalle saldos y movimientos

15.2.

Revelaciones adicionales

Nota 16

Otros derechos y garantías

16.2

Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)

16.3

Activos para trasladar (solo entidades en liquidación)

Nota 17

Arrendamientos

17.1.

Arrendamientos financieros

17.1.1.

Arrendador

17.1.2.

Arrendatario

17.2.2.

Arrendatario

Nota 18

Costos de financiación

Nota 19

Emisión y colocación de títulos de deuda

19.1

Revelaciones generales

19.2

Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

Nota 20

Préstamos por pagar

20.1.3

Financiamiento externo de corto plazo

20.1.4

Financiamiento externo de largo plazo

20.1.5

Financiamiento banca central

20.2

Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

20.2.1

Financiamiento interno de corto plazo

20.2.2

Financiamiento interno de largo plazo
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20.2.3

Financiamiento externo de corto plazo

20.2.4

Financiamiento externo de largo plazo

20.2.5

Financiamiento banca central

Nota 21

Cuentas por Pagar

21.1.5

Saldo a favor de beneficiarios

21.2

Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda

22.2

Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o

22.3

Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o

22.4

Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros

Nota 23

Provisiones

23.1

Litigios y demandas

23.2

Garantías

23.3

Provisiones diversas

Nota 24

Otros pasivos

24.2

Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación)

24.3

Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación)

Nota 25

Activos y pasivos contingentes

25.1

Activos contingentes

25.1.1

Revelaciones generales de activos contingentes

25.2

Pasivos contingentes

25.2.1

Revelaciones generales de pasivos contingentes

25.2.2

Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones

26.2

Cuentas de orden acreedoras

27.2

Acciones

27.3

Instrumentos financieros

28.1.1

Ingresos fiscales - Detallado

28.3

Ingresos de transacciones con contraprestación

29.4

Gasto público social

contractual
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29.5

De actividades y/o servicios especializados

29.6

Operaciones interinstitucionales

Nota 30

Costos de ventas

30.1

Costo de ventas de bienes

30.2

Costo de ventas de servicios

Nota 31.

Costos de transformación

31.1

Costo de transformación – Detalle

Nota 32

Acuerdos de concesión - entidad concedente

32.1

Detalle de los acuerdos de concesión

Nota 33

Administración de recursos de seguridad social en pensiones (fondos de Colpensiones)

Nota 34

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

34.1

Conciliación de ajustes por diferencia en cambio

Nota 35

Impuesto a las ganancias

35.1

Activos por impuestos corrientes y diferidos

35.2

Pasivos por impuestos corrientes y diferidos

35.3

Ingresos por impuestos diferidos

35.4

Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido

35.5

Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores

Nota 36

Combinación y traslado de operaciones

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el Estado de Situación
Financiera Individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
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Cifas expresadas en pesos colombianos
Caja Principal

31/12/2020
12,885,976

31/12/2019
14,938,841

variación
absoluta
-2,052,865

variación
relativa
-13.74%

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.

CAJA MENOR

Según resolución No. GE-1000-8-6-0001 de enero 02 de 2020, se constituyó la caja menor de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A., para la vigencia 2020.

La cuantía de la caja menor es de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($7.200.000), la ejecución mensual autorizada es de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000)
o cuando se haya ejecutado más del 70% de dicho rubro.

Para el manejo de los recursos de caja menor, se delegó como responsable a quien desempeñe como
auxiliar administrativo de la dependencia de tesorería o quien haga sus veces para el manejo y
funcionamiento de la caja menor.

La legalización de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco días hábiles siguientes a su
realización.

Los rubros que conformaron dicha caja menor son los que se detallan a continuación con sus
respectivos montos pagados:

Pasajes

729.150

Gastos legales

208.800

Artículos de aseo y cafetería
Papelería
Mensajería y correo

2.425.659
92.899
198.540
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Adquisición de materiales de construcción

2.110.368

Administración de riesgos

267.577

Adquisición de bienes y servicios comercial

742.000

Total

6.774.993

BASE DE TASA DE USO

Cifas expresadas en pesos colombianos
Base tasa uso

31/12/2020

31/12/2019

2,300,000

variación
absoluta

2,300,000

variación
relativa
0

0.00%

Es el valor base en caja que permanece en la tasa de uso, distribuidos así:

5.1.

Terminal de Transporte de Manizales – Cámbulos
Terminal de Transporte de Manizales – Mixto

$2.000.000
$ 300.000

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

La desagregación de depósitos en instituciones financieras presentados en el Estado de Situación
Financiera Individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
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31/12/2019
17,238,841

variación
absoluta
variación
absoluta
-2,052,865

variación
relativa
variación
relativa
-11.91%

15,185,976
201,354,727

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

-2,052,865
-938,376,063

-11.91%
-82.33%

DEPÓSITOS
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuentas
Corrientes
081369999941 cta cte davivienda
Cuentas Corrientes
258048842 cta cte davivienda
081369999941 cta cte davivienda
081369999495 cta cte davivienda
258048842 cta cte davivienda
589055367 cta cte bco bta arrendamientos
081369999495 cta cte davivienda
589059856 cta cte bco bta otras tasas de uso
589055367 cta cte bco bta arrendamientos
Cuentas
De cta
Ahorro
589059856
cte bco bta otras tasas de uso
81370000028 cta ahorros davivienda
Cuentas De Ahorro
589059831 cta aho bco bta tasa de uso
81370000028 cta ahorros davivienda
589059849 cta aho bco bta tasa uso ttmixto
589059831 cta aho bco bta tasa de uso
081300004512 cta ahorro davivienda
589059849 cta aho bco bta tasa uso ttmixto
081300004520 cta ahorro davivienda
081300004512 cta ahorro davivienda
081370000416 cta ahorro davivienda
081300004520 cta ahorro davivienda
TOTAL
DISPONIBLE
081370000416
cta ahorro davivienda

201,354,727
151,463,656
229,568
151,463,656
44,615,358
229,568
40,760,058
44,615,358
75,188
40,760,058
65,783,484
75,188
49,891,071
65,783,484
8,316,818
49,891,071
16,511,333
8,316,818
25,062,920
16,511,333
0
25,062,920
0
0
0
0
266,431,774
0

1,139,730,790
115,260,069
1,492,952
115,260,069
21,690,619
1,492,952
76,494,080
21,690,619
13,466,548
76,494,080
2,115,870
13,466,548
1,024,470,721
2,115,870
33,334,768
1,024,470,721
817,996,233
33,334,768
57,654,945
817,996,233
28,209,689
57,654,945
47,641,992
28,209,689
39,633,094
47,641,992
2,181,440,352
39,633,094

-938,376,063
36,203,587
-1,263,384
36,203,587
22,924,739
-1,263,384
-35,734,022
22,924,739
-13,391,360
-35,734,022
63,667,614
-13,391,360
-974,579,650
63,667,614
-25,017,950
-974,579,650
-801,484,900
-25,017,950
-32,592,025
-801,484,900
-28,209,689
-32,592,025
-47,641,992
-28,209,689
-39,633,094
-47,641,992
-1,915,008,578
-39,633,094

-82.33%
31.41%
-84.62%
31.41%
105.69%
-84.62%
-46.71%
105.69%
-99.44%
-46.71%
3009.05%
-99.44%
-95.13%
3009.05%
-75.05%
-95.13%
-97.98%
-75.05%
-56.53%
-97.98%
-100.00%
-56.53%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-87.79%
-100.00%

TOTAL DISPONIBLE

266,431,774

2,181,440,352

-1,915,008,578

-87.79%

cifras expresadas en pesos colombianos

31/12/2020

31/12/2019

cifras expresadas en pesos colombianos
Caja Principal

31/12/2020
15,185,976

Caja Principal
DEPÓSITOS
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los saldos a 31 de diciembre de 2020 están representados de la siguiente manera:

Cuentas Corrientes:

Davivienda Red Bancafé No. 081369999941. Esta cuenta es utilizada para realizar pagos por medio
de cheques.
Davivienda Red Bancafé No. 081369999495. En esta cuenta se reciben consignaciones y
transferencias por concepto de arrendamientos y cuotas por aprovechamientos y se realizan pagos por
transferencia.

Davivienda Red Bancafé No. 258048842. En esta cuenta se reciben consignaciones y transferencias
por concepto de arrendamientos y cuotas por aprovechamientos.

Banco de Bogotá No. 58905367. En esta cuenta se consignaron ingresos por concepto de
arrendamientos y cuotas por aprovechamientos

Banco de Bogotá No. 589059856: En esta cuenta se consignaron dineros por concepto de
arrendamientos y cuotas por aprovechamientos y se realizan pagos por transferencia.
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Cuentas de ahorro:
Davivienda Red Bancafé No. 081370000028. En esta cuenta se reciben consignaciones y
transferencias por concepto de arrendamientos y cuotas por aprovechamientos

Banco de Bogotá No. 589059831 y la cuenta No. 589059849. En estas cuentas se consignaron dineros
por concepto de tasa de uso y se realizan pagos por transferencia.

Estas cuentas en Davivienda se cancelaron en el mes de febrero de 2020 con el fin de disminuir gastos
financieros y facilitar a los clientes de la Terminal sus transacciones bancarias, ya que Davivienda
dejó de prestar sus servicios en nuestras instalaciones. Davivienda Red Bancafé No. 081370000416,
Davivienda Red Bancafe No. 081370004520, Davivienda Red Bancafé No. 081370004512.

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 a 31 de
diciembre de 2020, el saldo de la obligación con INFICALDAS es por la suma $ 1,376,191,617.

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 a diciembre
31 de 2020 la deuda asciende a la suma de $1,651,786,715.

5.2.

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
5.3.

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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5.4.

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

COMPOSICIÓN

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo corresponden 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.

6.1.

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 2020 y 31 de diciembre el año 2019 es la
siguiente:

Cifas expresadas en pesos colombianos

31/12/2020

Inversiones Patrimoniales
126,078,600
Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas
124,308,000
Terminal de Transportes de Pereira
1,770,600
People Contac
7,000
Provisión inversión en sociedades de economia mixta
-7,000

31/12/2019
126,078,600
124,308,000
1,770,600
7,000
-7,000

variación
absoluta

variación
relativa
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

A 31 de diciembre de 2020 se tienen las siguientes inversiones:

1. Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas; Cuotas de interés social 124,308 valor nominal
$1.000 pesos, para un valor total de $124,308,000, porcentaje de participación 18.94%.
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2. Terminal de Transportes de Pereira, Acciones 177,060 valor nominal $10 pesos, para un valor
total de $1,770,600, porcentaje de participación 0.0802716%.
3. People Contact, 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 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 2020, las inversiones del Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas y
Terminal de Transportes de Pereira no reconocieron dividendos.

6.2.

INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

6.3.

INSTRUMENTOS DERIVADOS Y COBERTURAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
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COMPOSICIÓN

Cifas expresadas en pesos colombianos
Cuentas pore cobrar insturmentos financieros
Prestación de servicios
aprovechamientos
Otras cuentas por corbar
Intereses de mora
Arrendamiento Operativo
Otras cuentas por cobrar

7.1.

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

669,497,481

157,467,981

512,029,500

325.16%

14,840,406
14,840,406

549,218
549,218

14,291,188
14,291,188

2602.10%
2602.10%

156,918,763
1,291,344
154,539,913
1,087,506

497,738,312
11,746,954
487,020,064
-1,028,706

317.19%
909.67%
315.14%
-94.59%

654,657,075
13,038,298
641,559,977
58,800

IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto
de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias,
contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

Cifas expresadas en pesos colombianos

31/12/2020

Anticipos o saldos a favor por inpuestos y contribuciones 178,393,074
Anticipo Impuesto de renta
71,948,000
Retencion en la Fuente
67,139,441
otros anticipos y saldo a favor por impuestos y contribuciones37,016,957
Anticipo Impuesto de Industria y Comercio
2,288,676

31/12/2019

variación
absoluta
0 178,393,074
0
71,948,000
0
67,139,441
0
37,016,957
0
2,288,676

variación
relativa
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

En la vigencia 2020 refleja una diferencia con respecto al año anterior debido a que en el año 2019 se
conciliaron los impuestos a pagar a diciembre 31.

7.2.

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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7.2.1. MULTAS EN COBRO PERSUASIVO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

7.2.2. MULTAS EN COBRO COACTIVO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

7.2.3. DEPURACIÓN CARTERA

A continuación, se relacionan las cuentas por cobrar en mora a 31 de diciembre de 2020, por concepto
de aprovechamientos, intereses de mora y arrendamientos, que no se les ha aplicado el deterioro,
debido a que suscribieron acuerdos de pago con la entidad.

Cifas expresadas en pesos colombianos
Cuentas por Cobrar instrumento financieros
PRESTACION DE SERVICIOS
aprovechamientos
COOTRACOL "COLECTIVOS DEL CAFE LTDA"
EXPRESO CAFETERO S.A.
TRANSP.AFILIADOSEXP. TREJOS (TRANZA TREJOS LTDA)
TRANSPORTES ARMENIA S.A
EXPRESO TREJOS LTDA
FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA S.C.A.
SUAUTOMOVIL S.A .
COOTRANSNORCALDAS
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES-COOTRAMAN
BANCOLOMBIA S.A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Intereses De Mora
MONTOYA LOPEZ JUAN FERNANDO
OTALVARO BARCO SANTIAGO
SALAZAR SALAZAR MARY LUZ
RAMIREZ MARIN CRISTINA MARITZA
QUINTERO OSPINA JAIVER ANDRES
MURILLO HENAO GINA CAMILA
PINEDA OSPINA JESSICA PAOLA
SALAZAR LEIDY JOHANA
GARCIA RUEDA SANDRA MILETH
OYOLA OTALVARO TARCISIO
CAICEDO SOLORZANO KLEY GUILLERMO
JARAMILLO GONZALEZ OFENIC
MARTINEZ GRISALES DUBIELIS
HOLGUIN CARDONA GLORIA

12/31/2020

antigüedad

669,438,681
14,840,406
1,619,236
1,379,704
2,189,322
362,213
4,378,666
2,189,322
1,904,279
285,043
285,043
247,578

06/01/2020
07/01/2020
03/02/2020
06/30/2020
03/02/2020
05/19/2020
06/01/2020
11/06/2020
12/10/2020
10/01/2020

13,038,298
124,453
96,361
310,502
53,406
547,704
293,038
298,700
112,219
114,901
1,334,744
11,380
124,304
43,364
208,087

08/11/2020
12/10/2020
12/29/2020
12/10/2020
08/11/2020
11/06/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
12/10/2020
08/11/2020
10/29/2020
08/11/2020
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TRANSPORTES ARMENIA S.A
EXPRESO TREJOS LTDA
FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA S.C.A.
SUAUTOMOVIL S.A .
COOTRANSNORCALDAS
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES-COOTRAMAN
BANCOLOMBIA S.A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Intereses De Mora
MONTOYA LOPEZ JUAN FERNANDO
OTALVARO BARCO SANTIAGO
SALAZAR SALAZAR MARY LUZ
RAMIREZ MARIN CRISTINA MARITZA
QUINTERO OSPINA JAIVER ANDRES
MURILLO HENAO GINA CAMILA
PINEDA OSPINA JESSICA PAOLA
SALAZAR LEIDY JOHANA
GARCIA RUEDA SANDRA MILETH
OYOLA OTALVARO TARCISIO
CAICEDO SOLORZANO KLEY GUILLERMO
JARAMILLO GONZALEZ OFENIC
MARTINEZ GRISALES DUBIELIS
HOLGUIN CARDONA GLORIA
LUIS HENRY OTALVARO
SUAREZ JARAMILLO EDWIN ANTONIO
COOTRACOL "COLECTIVOS DEL CAFE LTDA"
TRANSP.AFILIADOSEXP. TREJOS (TRANZA TREJOS LTDA)
EXPRESO TREJOS LTDA
EMPRESA AUTOLEGAL S.A.
FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA S.C.A.
SUAUTOMOVIL S.A .
FLOTA METROPOLITANA S.A.
AUTOLUJO S.A
LUBRICAFE S.A.S.
QUIJOTE DIGITAL S.A.S.
UNION TEMP. EMPRESAS CALDENSES UNIDAS INTERCOORE
CENTRO DEPORTIVO TTM S.A.S.
MURILLO VIRGEN RICARDO ANDRES

362,213
4,378,666
2,189,322
1,904,279
285,043
285,043
247,578

06/30/2020
03/02/2020
05/19/2020
06/01/2020
11/06/2020
12/10/2020
10/01/2020

13,038,298
124,453
96,361
310,502
53,406
547,704
293,038
298,700
112,219
114,901
1,334,744
11,380
124,304
43,364
208,087
2,794,604
224,428
226,187
501,878
1,011,723
1,340,959
566,123
329,897
97,556
637,701
214,763
96,205
1,016,681
247,793
58,637

08/11/2020
12/10/2020
12/29/2020
12/10/2020
08/11/2020
11/06/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
12/10/2020
08/11/2020
10/29/2020
08/11/2020
08/11/2020
09/01/2020
11/06/2020
08/11/2020
08/11/2020
11/06/2020
10/01/2020
08/11/2020
08/11/2020
11/06/2020
11/06/2020
11/06/2020
08/11/2020
10/01/2020
10/20/2020
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Arrendamiento Operativo
LOPEZ FRANCO DIEGO HERNAN
MONTOYA LOPEZ JUAN FERNANDO
ARBELAEZ GRAJALES JUAN CARLOS
JIMENEZ GOMEZ HECTOR FABIO
OTALVARO BARCO SANTIAGO
OSPINA HENAO ANGELO YESID
SALAZAR SALAZAR MARY LUZ
RAMIREZ MARIN CRISTINA MARITZA
QUINTERO OSPINA JAIVER ANDRES
MURILLO HENAO GINA CAMILA
RAMIREZ MARTINEZ DANIELA
PINEDA OSPINA JESSICA PAOLA
SALAZAR LEIDY JOHANA
CIFUENTES CARDONA MARIANA
BLANDON ARRUBLA DIANA MILENA
GARCIA RUEDA SANDRA MILETH
OYOLA OTALVARO TARCISIO
CAICEDO SOLORZANO KLEY GUILLERMO
ARENAS LUNA MAGDA LILIA
BETANCURT ARCILA
ARCILA ARACELLY
ARACELLY
BETANCURT
JARAMILLO GONZALEZ
GONZALEZ LUZ
LUZ ENSUE?O
ENSUE?O
JARAMILLO
JARAMILLO GONZALEZ
GONZALEZ OFENIC
OFENIC
JARAMILLO
MAGDA LILIANA
LILIANA LOAIZA
LOAIZA RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
MAGDA
RODRIGUEZ CONTRERAS
CONTRERAS ROSALBINA
ROSALBINA
RODRIGUEZ
CASTA?O OSORIO
OSORIO ALBA
ALBA LUZ
LUZ
CASTA?O
MARTINEZ GRISALES
GRISALES DUBIELIS
DUBIELIS
MARTINEZ
SANTA MARIN
MARIN DORIS
DORIS ANYELLY
ANYELLY
SANTA
ARIAS OROZCO
OROZCO FLOR
FLOR ANGELA
ANGELA
ARIAS
HOLGUIN CARDONA
CARDONA GLORIA
GLORIA
HOLGUIN
LUIS HENRY
HENRY OTALVARO
OTALVARO
LUIS
CASTRILLON QUICENO
QUICENO CARLOS
CARLOS FIDEL
FIDEL
CASTRILLON
MORALES GALLEGO
GALLEGO JOSE
JOSE DARIO
DARIO
MORALES
SUAREZ JARAMILLO
JARAMILLO EDWIN
EDWIN ANTONIO
ANTONIO
SUAREZ
OSORIO LOPEZ
LOPEZ LUIS
LUIS FERNANDO
FERNANDO
OSORIO
GIRALDO BETANCURT
BETANCURT GERMAN
GERMAN DAVID
DAVID
GIRALDO
CASTA?O JOSE
JOSE NORBEY
NORBEY
CASTA?O
LOGISTICA E.P.
E.P. ASESORIAS
ASESORIAS E
E INVERSIONES
INVERSIONES S.A.S.
S.A.S.
LOGISTICA
COOTRACOL "COLECTIVOS
"COLECTIVOS DEL
DEL CAFE
CAFE LTDA"
LTDA"
COOTRACOL
EXPRESO CAFETERO
CAFETERO S.A.
S.A.
EXPRESO
TRANSP.AFILIADOSEXP. TREJOS
TREJOS (TRANZA
(TRANZA TREJOS
TREJOS LTDA)
LTDA)
TRANSP.AFILIADOSEXP.
ALADINO SALAS
SALAS DE
DE JUEGO
JUEGO S.A.S
S.A.S
ALADINO
EXPRESO BOLIVARIANO
BOLIVARIANO S.A
S.A
EXPRESO
TRANSPORTES ARMENIA
ARMENIA S.A
S.A
TRANSPORTES
EXPRESO
BRASILIA
S.A.
EXPRESO BRASILIA S.A.
EXPRESO TREJOS
TREJOS LTDA
LTDA
EXPRESO
RAPIDO TOLIMA
TOLIMA S.A
S.A
RAPIDO
EMPRESA AUTOLEGAL
AUTOLEGAL S.A.
S.A.
EMPRESA
EMPRESA ARAUCA
ARAUCA S.A
S.A
EMPRESA
FLOTA OSPINA
OSPINA SANABRIA
SANABRIA Y
Y CIA
CIA S.C.A.
S.C.A.
FLOTA
SUAUTOMOVIL S.A
S.A ..
SUAUTOMOVIL
AUTOLUJO S.A
S.A
AUTOLUJO
COOTRANSNORCALDAS
COOTRANSNORCALDAS

618,429,690
29,948,291
2,957,210
1,954,765
932,701
5,034,171
6,692,293
11,347,096
748,942
12,842,992
11,028,434
2,542,207
8,248,248
3,551,520
3,782,872
4,304,696
2,996,729
17,752,973
833,000
13,233,700
2,576,202
2,576,202
3,975,820
3,975,820
3,258,015
3,258,015
1,364,808
1,364,808
2,069,913
2,069,913
4,642,337
4,642,337
2,481,685
2,481,685
2,195,399
2,195,399
7,001,467
7,001,467
7,301,434
7,301,434
77,920,904
77,920,904
4,096,412
4,096,412
26,562
26,562
9,173,537
9,173,537
4,587,757
4,587,757
1,667,110
1,667,110
3,777,778
3,777,778
2,070,150
2,070,150
13,271,629
13,271,629
6,307,610
6,307,610
12,476,668
12,476,668
33,370,397
33,370,397
257,983
257,983
3,867,349
3,867,349
1,718,352
1,718,352
27,505,745
27,505,745
15,014,315
15,014,315
63,217,336
63,217,336
11,065,047
11,065,047
28,067,613
28,067,613
6,915,297
6,915,297
17,013,021
17,013,021
2,089,508
2,089,508

07/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
12/10/2020
07/01/2020
05/11/2020
02/03/2020
12/10/2020
12/02/2019
03/02/2020
06/01/2020
03/02/2020
05/11/2020
05/11/2020
08/11/2020
06/01/2020
01/02/2020
12/10/2020
05/11/2020
06/01/2020
06/01/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/19/2020
05/19/2020
05/11/2020
05/11/2020
06/01/2020
06/01/2020
03/02/2020
03/02/2020
06/01/2020
06/01/2020
05/19/2020
05/19/2020
02/07/2020
02/07/2020
03/02/2020
03/02/2020
03/02/2020
03/02/2020
05/11/2020
05/11/2020
12/10/2020
12/10/2020
03/02/2020
03/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
07/01/2020
07/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
11/06/2020
11/06/2020
05/19/2020
05/19/2020
06/01/2020
06/01/2020
03/02/2020
03/02/2020
05/12/2020
05/12/2020
09/01/2020
09/01/2020
06/30/2020
06/30/2020
12/10/2020
12/10/2020
03/02/2020
03/02/2020
05/11/2020
05/11/2020
03/02/2020
03/02/2020
12/10/2020
12/10/2020
05/12/2020
05/12/2020
05/19/2020
05/19/2020
07/01/2020
07/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES-COOTRAMAN
COOPERATIVA
TRANSPORTADORES
DE MANZANARES-COOTRAMAN
TRANSPORTESDE
IRRA
S.A.
TRANSPORTES
IRRA S.A.
BANCOLOMBIA S.A
BANCOLOMBIA
S.A S.A
FLOTA OCCIDENTAL
FLOTA
OCCIDENTAL
S.A
PODANDO
S.A.S
PODANDO
S.A.S S.A.S.
QUIJOTE DIGITAL
QUIJOTE
DIGITAL
S.A.S. CALDENSES UNIDAS INTERCOORE
UNION TEMP.
EMPRESAS
UNION
TEMP. EMPRESAS
CALDENSES UNIDAS INTERCOORE
CERTICARTAGO
S.A.S.
CERTICARTAGO
S.A.S.
CENTRO DEPORTIVO TTM S.A.S.
CENTRO
TTM S.A.S.
MURILLO DEPORTIVO
VIRGEN RICARDO
ANDRES
MURILLO VIRGEN RICARDO ANDRES

530,985
530,985
7,416,936
7,416,936
1,448,143
1,448,143
3,393,164
3,393,164
18,986,590
18,986,590
6,706,534
6,706,534
37,828,540
37,828,540
3,756,123
3,756,123
9,799,414
9,799,414
5,485,261
5,485,261

arrendamientos terminal mixta
arrendamientos terminal mixta

23,130,287
23,130,287

MARTINEZ GRISALES MIRIAM
MARTINEZ
GRISALES
MIRIAM FELIPE
MOLINA QUINTERO
ANDRES
MOLINA
QUINTERO
ANDRES FELIPE
COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES
EL RUIZ LTDA
COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES
EL RUIZ LTDA
EMPRESA AUTOLEGAL
S.A.
EMPRESA
EXPRESO AUTOLEGAL
SIDERAL S.AS.A.
EXPRESO
SIDERAL
S.A S.A.
FLOTA METROPOLITANA
FLOTA
METROPOLITANA S.A.
COOTRANSNORCALDAS
COOTRANSNORCALDAS
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES-COOTRAMAN
COOPERATIVA
TRANSPORTADORES
DE MANZANARES-COOTRAMAN
TRANSPORTESDE
IRRA
S.A.
TRANSPORTES
S.A.S.A.
TRANSPORTES IRRA
BATERO
TRANSPORTES BATERO S.A.

676,931
676,931
13,483,581
13,483,581
94,676
94,676
3,788,410
3,788,410
378,703
378,703
3,287,397
3,287,397
378,703
378,703
94,676
94,676
852,534
852,534
94,676
94,676

Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

58,800
58,800

ANDRES FELIPE GONZALEZ MACIAS
ANDRES FELIPE GONZALEZ MACIAS

58,800
58,800

12/10/2020
12/10/2020
07/01/2020
07/01/2020
12/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
05/19/2020
05/19/2020
11/27/2020
11/27/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/19/2020
05/19/2020
05/19/2020
05/19/2020
05/19/2020
05/19/2020

07/01/2020
07/01/2020
09/01/2020
09/01/2020
12/10/2020
12/10/2020
02/03/2020
02/03/2020
12/10/2020
12/10/2020
05/11/2020
05/11/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
06/01/2020
06/01/2020
12/10/2020
12/10/2020

12/31/2020
12/31/2020

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:

DESCRIPCION
Taquillas
Locales mall de comidas
Baños Públicos
Locales corredor 1
Bancos y Aladino corredor 1
Locales corredor 2
Locales zona de descenso
Burbujas
Areas parqueadero
Parqueadero Operativo
Centro Deportivo
Libricafé
Terpel
Cajeros Bancarios
Cable Aereo y otras áreas
Taquillas y locales Terminal Mixto
Ofina Terminal Mixto
TOTAL

CONTRATOS
30
4
2
3
3
9
3
19
4
1
1
1
1
2
14
12
1
110

RANGOS
0-1 año
0-1 año
0-1 año
1-5 años
1-10 años
0-1 año
1-2 años
0-1 año
1-2 años
1-5 años
1-20 años
1-20 años
1-20 años
1- 5 años
0-1 año
0-1 año
0-1 año

De manera general, los cánones deben ser cancelados dentro de los cinco primeros días
hábiles de cada mes.
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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 2020 y 31 de diciembre de 2019, la empresa no posee contratos de
arrendamiento financiero, ni como arrendador, ni como arrendatario.

7.3.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

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.
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019 los saldos de Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo son los
siguientes:

Cifas expresadas en pesos colombianos

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

Cuentas por cobrar de dificil recaudo
Arrendamiento
Otras deudas de dificil recaudo
Intereses

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

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

0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar

-316,401,248

-316,401,248

0

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.

Para la vigencia 2020 no se registró deterioro a pesar de tener un incremento significativo en la cartera
debido a que se realizaron acuerdos de pago.

Saldo de Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro a 31 de diciembre de 2020 y
2019:
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Cifras en pesos colombianos

31/12/2019

Variación

Variación

absoluta

relativa

Cuentas por cobrar de dificil recaudo

316,401,248

316,401,248

0

0.00%

Arrendamiento
Jose Antonio Pinilla
Alba Liliana Libreros Ocampo
Maria Fabiola Valencia Vera
Andrea Liliana Sanchez Roa
Jennifer Arias Cerquera
Jaiver Andrés Quintero Ospina

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

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

0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Otras deudas de dificil recaudo
Gestion Energetica S.A.

127,573,474
127,573,474

127,573,474
127,573,474

0
0

0.00%
0.00%

24,418,750
1,147,991
12,407,776
10,745,771
117,212

24,418,750
1,147,991
12,407,776
10,745,771
117,212

0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-316,401,248
-6,497,177
-102,112,050
-72,693,247
-372,953
-5,707,125
-127,573,474
-1,445,222

-316,401,248
-6,497,177
-102,112,050
-72,693,247
-372,953
-5,707,125
-127,573,474
-1,445,222

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Intrereses
Jose Antonio Pinilla
Alba Liliana Libreros Ocampo
Maria Fabiola Valencia Vera
Jennifer Arias Cerquera
Deterioro Acumulado de CXC de dificil cobro
Jose Antonio Pinilla
Alba Liliana Libreros Ocampo
Maria Fabiola Valencia Vera
Andrea Liliana Sanchez Roa
Jennifer Arias Cerquera
Gestion Energetica S.A.
Jaiver Andrés Quintero Ospina

7.4.

31/12/2020

CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS NO DETERIORADAS.

La siguiente es la relación de cuentas por cobrar con acuerdos de pago:
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ACUERDOS DE PAGO CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2020
Feche de inicio
Arrendatario
MAGDA LILIANA LOAIZA
DORIS ANYELLY SANTA MARIN
OFENIC JARAMILLO GONZALEZ
FLOR ANGELA ARIAS OROZCO
LUIS FERNANDO OSORIO LOPEZ
ALBA LUZ CASTAÑO OSORIO
GERMAN DAVID GIRALDO BETANCOURT
DANIELA RAMIREZ MARTINEZ
DUBIELIS MARTINEZ GRISALES
ARACELY BETANCUR ARCILA
COOTRANSNORTE
LUZ ENSUEÑO JARAMILLO GONZALES
CARLOS FIDEL CASTRILLON
LEIDY JOHANA SALAZAR
MIRIAM MARTINEZ GRISALES
JUAN CARLOS ARBELAEZ GRAJALES
ROSALBINA RODRIGUEZ
MARIANA CIFUENTES CARDONA
TARCISIO OYOLA OTALVARO
TRANSPORTES IRRA
RAPIDO TOLIMA S.A
EDWIN ANTONIO SUAREZ JARAMILLO
EXPRESO TREJOS LTDA
EXPRESO CAFETERO
GLORIA OLINDER HOLGUIN
TRANZA TREJOS S.A.
MARY LUZ SALAZAR
ANDRES FELIPE MOLINA
RICARDO MURILLO VIRGEN
LUIS HENRY OTALVARO
AUTOLEGAL
ANGELO YESID OSPINA HENAO
JESSICA PAOLA PINEDA
JOSE NORBEY CASTAÑO OSORIO
COLECTIVOS DEL CAFÉ
EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOLUJO S.A.
SANTIAGO OTALVARO BARCO
MAGDA LILIA ARENAS LUNA
JUAN FERNANDO MOTOYA LOPEZ
GINA CAMILA MURILLO
SUAUTOMOVIL S.A.
FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA S.A.
TOTAL ACUERDOS DE PAGO

30-jul-20
05-ago-20
19-ago-20
26-ago-20
26-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
31-ago-20
02-sep-20
17-sep-20
17-sep-20
01-oct-20
05-oct-20
08-oct-20
13-oct-20
15-oct-20
22-oct-20
26-oct-20
27-oct-20
28-oct-20
31-oct-20
01-nov-20
05-nov-20
13-nov-20
17-nov-20
18-nov-20
19-nov-20
23-nov-20
26-nov-20
11-dic-20
11-dic-20
14-dic-20
14-dic-20
14-dic-20
14-dic-20
14-dic-20

fecha de
terminalción
10/05/2021
28/11/2021
15/08/2022
05/09/2022
05/09/2022
28/08/2022
28/08/2022
28/08/2022
28/08/2022
28/08/2022
15/12/2020
28/08/2022
28/08/2022
28/08/2022
28/08/2021
30/08/2022
30/08/2022
15/10/2021
28/09/2022
25/10/2022
14/10/2021
28/09/2022
27/10/022
27/10/2022
30/09/2022
27/10/022
28/10/2022
30/06/2021
28/10/2022
25/11/2025
27/10/2023
20/11/2023
20/11/2022
20/05/2022
15/11/2022
15/12/2022
20/11/2022
15/11/2023
25/12/2023
25/12/2023
20/12/2022
15/12/2023

No.
cuotas
8
15
24
24
24
24
24
24
24
24
4
24
24
24
12
24
24
12
24
24
12
24
24
24
24
24
24
8
24
60
36
36
24
24
24
24
36
36
36
24
36

Saldo inicial

2,503,306
3,317,534
6,036,748
8,119,570
5,285,352
5,581,794
6,036,748
6,036,748
6,076,299
6,036,748
9,354,196
6,073,021
6,182,322
5,378,941
1,613,802
5,377,449
5,836,748
5,268,303
17,520,748
12,622,316
22,225,253
12,551,685
35,841,927
10,471,645
7,371,857
16,327,712
12,669,504
22,944,046
6,232,662
73,512,549
64,149,999
9,516,333
8,546,948
5,469,643
22,109,514
19,353,896
5,299,962
14,612,250
3,073,001
12,579,413
10,166,081
33,224,825
558,509,398

valor a diferir

2,503,306
2,985,734
4,000,000
8,119,570
5,285,352
5,581,794
2,000,000
3,036,748
3,076,299
3,000,000
4,671,017
4,573,021
4,945,858
4,303,153
1,007,260
3,412,462
3,830,844
4,429,939
16,520,748
8,835,621
19,225,253
8,479,958
35,841,927
6,821,545
7,371,857
16,327,712
11,354,404
22,944,046
6,232,662
73,512,549
64,149,999
8,113,697
8,546,948
4,000,000
16,109,514
17,418,506
5,299,962
11,612,250
2,765,701
11,321,472
9,149,473
29,902,343
492,620,504

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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8.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

8.2. PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

8.3. DERECHOS DE RECOMPRA DE PRÉSTAMOS POR COBRAR

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

8.4. PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

8.5 PRÉSTAMOS POR COBRAR VENCIDOS NO DETERIORADOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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NOTA 9. INVENTARIOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
9.1. BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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 2020 y 31 de diciembre el año 2019 es la
siguiente:
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31/12/2020
costo

depreciación
acumulada

Propiedades, Planta y Equipo

35,086,916,391

-5,351,627,450

Terrenos
Edificaciones
Redes, lineas y cables
maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
muebles, enseres y equpo de oficina
equipo de comunicación y computación
Equipos de transporte, Tracción y elevación

12,073,867,322
22,538,907,072
20,900,918
273,393,191
6,093,276
15,787,600
118,767,012
39,200,000

Cifas expresadas en pesos colombianos

0
-5,087,637,441
-3,569,724
-205,922,455
-1,421,756
-8,872,054
-39,630,689
-4,573,331

deterioro
acumulado

saldo

-10,550,000 29,724,738,941
-10,550,000 12,063,317,322
0 17,451,269,631
0
17,331,194
0
67,470,736
0
4,671,520
0
6,915,546
0
79,136,323
0
34,626,669

31/12/2019
costo

depreciación
acumulada

Propiedades, Planta y Equipo

35,032,829,159

-4,896,057,738

Terrenos
Edificaciones
Redes, lineas y cables
maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
muebles, enseres y equpo de oficina
equipo de comunicación y computación

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

Cifas expresadas en pesos colombianos

-4,632,386,949
-2,733,684
-187,474,236
-203,108
-7,293,298
-65,966,463

deterioro
acumulado

saldo

-10,550,000 30,126,221,421
-10,550,000 12,063,317,322
0 17,906,520,123
0
18,167,234
0
85,918,955
0
5,890,168
0
8,494,302
0
37,913,317

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la empresa:

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:
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CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR

VIDA UTIL AÑOS

VIDA UTIL MESES

Construcciones y edificaciones

50

600

Redes, lineas y cables

25

300

Maruinaria y equipo

15

180

Muebles y enseres y equipo de oficina

10

120

Equipo de comunicación y computación

5

60

Equipo de comedor y despensa

10

120

Equipo de transporte, tracción y elevación

5

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, con gravamen de hipoteca
abierta sin límite de cuantía por valor de $600.000.000 a favor de INFIMANIZALES sobre el bien
inmueble que se identifica con No. de matrícula inmobiliaria 100-200614.

10.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – MUEBLES

31/12/2020
Cifas expresadas en pesos
colombianos

costo

depreciación
acumulada

deterioro
acumulado

saldo

Bienes muebles

474,141,997

(263,990,009)

-

210,151,988

Redes, lineas y cables
maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
muebles, enseres y equpo de oficina
equipo de comunicación y computación
Equipos de transporte, Tracción y elevación

20,900,918
273,393,191
6,093,276
15,787,600
118,767,012
39,200,000

(3,569,724)
(205,922,455)
(1,421,756)
(8,872,054)
(39,630,689)
(4,573,331)

-

17,331,194
67,470,736
4,671,520
6,915,546
79,136,323
34,626,669
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31/12/2019
Cifas expresadas en pesos
colombianos

depreciación
acumulada

costo

deterioro
acumulado

saldo

Bienes muebles

420,054,765

(263,670,789)

-

156,383,976

Redes, lineas y cables
maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
muebles, enseres y equpo de oficina
equipo de comunicación y computación

20,900,918
273,393,191
6,093,276
15,787,600
103,879,780

(2,733,684)
(187,474,236)
(203,108)
(7,293,298)
(65,966,463)

-

18,167,234
85,918,955
5,890,168
8,494,302
37,913,317

10.2. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PPE – INMUEBLES

31/12/2020
Cifas expresadas en pesos
colombianos

depreciación
acumulada

costo

deterioro
acumulado

saldo

Bienes inmuebles

34,612,774,394

(5,087,637,441)

(10,550,000)

29,514,586,953

Terrenos
Edificaciones

12,073,867,322
22,538,907,072

(5,087,637,441)

(10,550,000)
-

12,063,317,322
17,451,269,631

31/12/2019
Cifas expresadas en pesos
colombianos

costo

depreciación
acumulada

deterioro
acumulado

saldo

Bienes inmuebles

34,612,774,394

(4,632,386,949)

(10,550,000)

29,969,837,445

Terrenos
Edificaciones

12,073,867,322
22,538,907,072

(4,632,386,949)

(10,550,000)
-

12,063,317,322
17,906,520,123

10.3. CONSTRUCCIONES EN CURSO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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10.4. ESTIMACIONES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

10.5. REVELACIONES ADICIONALES:

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
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.

Edificaciones: Representa el valor de la edificación en desarrollo de su objeto social y para la
comercialización de bienes y servicios, no tuvo variación durante la vigencia 2020.

Redes Líneas y Cables, Corresponde a las redes conectadas para compartir información, y a la
instalación de cableado estructurado wiffi, 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.
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Equipo médico y científico corresponde a la adquisición de un desfibrilador externo automático
(DEA) reanimador con su gabinete 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.

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 14.33%
con respecto al año anterior debido a la reincorporación de bienes que estaban totalmente depreciados
que prestan servicio a la entidad aprobado en Comité de Sostenibilidad Contable según consta en el
acta CO-1200-1-4-006 del 30 de noviembre de 2020.por valor de $59.531.472, igualmente bienes
dados de baja totalmente depreciados por valor de $44.644.240.

Equipo de Transporte: Reincporación de la camioneta Toyota Hilux modelo 2007 placa NAO 162,
por valor de $39.200.000 aprobado en Comité de Sostenibilidad Contable, según consta en el acta
CO-1200-1-4-005 del 26 de mayo 2020.

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

11.1. BIENES DE USO PÚBLICO (BUP)

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.
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11.2. BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (BHC)

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

REVELACIONES ADICIONALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

12.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
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COMPOSICIÓN

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.

GENERALIDADES

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.

13.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

La desagregación de las propiedades de inversión y su depreciación presentadas en el Estado de
Situación Financiera Individual al 31 de diciembre del año 2020 y 31 de diciembre el año 2019 es la
siguiente:
31/12/2020
31/12/2020
Cifas expresadas en pesos colombianos
Cifas expresadas en pesos colombianos
Propiedades ed Inversión
Propiedades ed Inversión
Terrenos
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones

costo
costo

depreciación
depreciación
acumulada
acumulada

10,611,096,132
10,611,096,132

-655,819,931
-655,819,931

6,489,704,665
6,489,704,665
4,121,391,467
4,121,391,467

0
0
-655,819,931
-655,819,931

deterioro
deterioro
acumulado
acumulado

saldo
saldo
9,955,276,201
9,955,276,201

0
0
0
0

6,489,704,665
6,489,704,665
3,465,571,536
3,465,571,536

31/12/2019
31/12/2019
Cifas expresadas en pesos colombianos
Cifas expresadas en pesos colombianos
Propiedades ed Inversión
Propiedades ed Inversión
Terrenos
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones

costo
costo

depreciación
depreciación
acumulada
acumulada

10,611,096,132
10,611,096,132

-573,050,507
-573,050,507

6,489,704,665
6,489,704,665
4,121,391,467
4,121,391,467

0
0
-573,050,507
-573,050,507

deterioro
deterioro
acumulado
acumulado

saldo
saldo
10,038,045,625
10,038,045,625

0
0
0
0

6,489,704,665
6,489,704,665
3,548,340,960
3,548,340,960

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 con INFIMANIZALES, por un valor de
$1,365,393,482
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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

Construcciones y edificaciones

VIDA UTIL AÑOS

VIDA UTIL MESES

50

600

13.2. REVELACIONES ADICIONALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Los Activos Intangibles representan las licencias y el software adquiridos para el cumplimiento de las
funciones y que se encuentran en uso.
14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

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 2020 y 2019 comprenden:
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Cifras en pesos colombianos

12/31/2020

Intangibles
Licencias
Software

70,707,729
32,879,368
37,828,361

Amortización Intangibles
Licencias
Software

-13,151,711
-5,524,281
-7,627,430

12/31/2019

61,282,729
32,879,368
28,403,361
-3,580,619
-1,633,845
-1,946,774

Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

9,425,000
0
9,425,000

15.38%
0.00%
33.18%

-9,571,092
-3,890,436
-5,680,656

267.30%
238.12%
291.80%

14.2. REVELACIONES ADICIONALES

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 2020 se adquirió el software sistema integrado para la facturación electrónica de acuerdo a ley 1819
en el párrafo transitorio segundo del artículo 308 modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario,
estableciendo que a fecha de 1 de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA
y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica.

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

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

COMPOSICIÓN.

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

GENERALIDADES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

15.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

15.2. REVELACIONES ADICIONALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad, este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A.

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
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COMPOSICIÓN

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.

GENERALIDADES

La desagregación de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados en el Estado de
Situación Financiera Individual al 31 de diciembre del año 2020 y 31 de diciembre el año 2019 es la
siguiente:

16.1. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Cifas expresadas en pesos colombianos
estudios y proyectos

31/12/2020
101,911,288

31/12/2019
101,911,288

variación
absoluta

variación
relativa
0

0.00%

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.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

17.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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17.1.1. ARRENDADOR

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

17.1.2. ARRENDATARIO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

17.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

17.2.1. ARRENDADOR

Cifas expresadas en pesos colombianos
Arrendamiento Operativo

Cifas expresadas en pesos colombianos

31/12/2020
641,559,977

31/12/2020

31/12/2019
154,539,913

31/12/2019

variación
absoluta

variación relativa

487,020,064

variación
absoluta

315.14%

variación relativa

Cuentas por cobrar de dificil recaudo
Arrendamiento

164,409,024
164,409,024

164,409,024
164,409,024

0
0

0.00%
0.00%

Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar

-164,409,024

-164,409,024

0

0.00%

17.2.2. ARRENDATARIO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

19.1 REVELACIONES GENERALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

19.2 REVELACIONES DE BAJA EN CUENTAS DIFERENTES AL PAGO DE LA DEUDA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

COMPOSICIÓN
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.
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20.1. REVELACIONES GENERALES
Variación
Variación
La desagregación
losbianos
préstamos por
pagar presentados
Cifras en pesosde
colom
31/12/2020
31/12/2019en el Estado de Situación Financiera
absoluta
relativa
individual
alPagar
31 de
diciembre
de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente.
Prestam os por
a Corto
Plazo
Financiam iento interno a corto plazo
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de

890,327,651

909,494,328

(19,166,677)

-2.11%

548,058,960

548,058,960

0

0.00%

342,268,691

361,435,368

(19,166,677)

-5.30%

Caldas
20.1.1.
INTERNO
DE CORTO PLAZO
Instituto deFINANCIAMIENTO
Financiamiento Promoción y Desarrollo
de
Manizales

Cifras en pesos colom bianos
Cifras en pesos colom bianos
Prestam os por Pagar a Largo Plazo
Prestam os por Pagar a Corto Plazo
Financiamiento interno a largo plazo
Financiam iento interno a corto plazo
Instituto de Financiamiento Promoción y
Instituto de Financiamiento Promoción y
Caldas
Caldas
Instituto de Financiamiento Promoción y
Instituto de Financiamiento Promoción y
Manizales
Manizales

Desarrollo de
Desarrollo de
Desarrollo de
Desarrollo de

Cifras en pesos colom bianos
Cifras en pesos colom bianos

31/12/2020
31/12/2020

Variación
Variación
relativa
relativa

2,137,650,681
890,327,651

3,142,978,330
909,494,328

(1,005,327,649)
(19,166,677)

-31.99%
-2.11%

828,132,657
548,058,960

1,376,191,617
548,058,960

(548,058,960)

0

-39.82%
0.00%

1,309,518,024
342,268,691

1,766,786,713
361,435,368

(457,268,689)
(19,166,677)

-25.88%
-5.30%

31/12/2020
31/12/2020

Prestam os por Pagar a Largo Plazo
Créditos Transitorios
Financiamiento interno a largo plazo
Crédito de Tesorería
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Manizales
Caldas
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Manizales
Cifras en pesos colom bianos

31/12/2020

Intereses
por Pagar
Cifras
en pesos colom bianos
Instituto deCifras
Financiamiento
Promoción
y Desarrollo de
en pesos
colom bianos
Créditos Transitorios
Caldas
Prestam
os Tesorería
por Pagar a Corto Plazo
Crédito de
Instituto de iento
Financiamiento
Promoción
y Desarrollo de
Financiam
interno a
corto plazo
Instituto de Financiamiento
Promoción
y Desarrollo de
Manizales
Manizales
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de

Variación
Variación
absoluta
absoluta

31/12/2019
31/12/2019

Variación
Variación
absoluta
absoluta

31/12/2019
31/12/2019

Variación
Variación
relativa
relativa

2,137,650,681
480,000,000

3,142,978,330
0

(1,005,327,649)
480,000,000

-31.99%
100.00%

480,000,000
828,132,657

0
1,376,191,617

480,000,000
(548,058,960)

100.00%
-39.82%

1,309,518,024

1,766,786,713

(457,268,689)

-25.88%

31/12/2019

Variación
absoluta

Variación
relativa

15,976,941
31/12/2020

32,143,795
31/12/2019

Variación
(16,166,854)
absoluta

Variación
-50.30%
relativa

31/12/2020

31/12/2019

Variación
(7,495,560)
absoluta

Variación
-59.99%
relativa

480,000,000
(19,166,677)
(8,671,294)
480,000,000

100.00%
-2.11%
-44.13%
100.00%

0

0.00%

4,998,250
480,000,000
890,327,651
10,978,691
480,000,000
548,058,960

12,493,810
0
909,494,328
19,649,985
0
548,058,960

Caldas
20.1.2.
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
342,268,691

361,435,368

(19,166,677)

-5.30%

31/12/2020

31/12/2019

Variación
absoluta

Variación
relativa

Intereses
por Pagar
Cifras
en pesos colom bianos

15,976,941
31/12/2020

32,143,795
31/12/2019

Variación
(16,166,854)
absoluta

Variación
-50.30%
relativa

Prestam os por Pagar a Largo Plazo
Instituto de Financiamiento
Promoción
Financiamiento
interno a largo
plazo y Desarrollo de

2,137,650,681
4,998,250

3,142,978,330
12,493,810

(1,005,327,649)
(7,495,560)

-31.99%
-59.99%

828,132,657
10,978,691

1,376,191,617
19,649,985

(548,058,960)
(8,671,294)

-39.82%
-44.13%

1,309,518,024

1,766,786,713

(457,268,689)

-25.88%

Manizales

Cifras en pesos colom bianos

Caldas
Instituto de
de Financiamiento
Financiamiento Promoción
Promoción y
y Desarrollo
Desarrollo de
de
Instituto
Caldas
Manizales
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Manizales

Cifras en pesos colom bianos

31/12/2020

Variación
absoluta

31/12/2019

Variación
relativa

Para
el cierre de la vigencia 2020 se cumplió con las obligaciones contraídas con los créditos y durante
Créditos Transitorios
Crédito
de Tesorería
480,000,000
0
480,000,000
100.00%
el
transcurso
del año se pagaron las cuotas
de capital e intereses correspondientes
a esta
vigencia por
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Manizales

Cifras en pesos colom bianos

Intereses por Pagar
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Caldas

480,000,000

31/12/2020

0

31/12/2019

480,000,000

Variación
absoluta

100.00%

Variación
relativa

15,976,941

32,143,795

(16,166,854)

-50.30%

4,998,250

12,493,810

(7,495,560)

-59.99%
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INFICALDAS

CREDITO

ENTIDAD

PERIODO
PLAZO
DE
PACTADO
GRACIA

TASA

MONTO TOTAL
AUTORIZADO

FECHA DE
DESEMBOLSO

GARANTIA

DESTINACIÓN

FORMA DE
FORMA DE
SALDO A
AMORTIZACIÓ AMORTIZACIÓN DICIEMBRE 31 DE
N INTERESES
CAPITAL
2019

PAGOS AÑO 2020

SALDO ADEUDADO
AL 31 DE
DICIEMBBRE DE
2020

PROYECTO
DE
CONSTRUC
CION DE LA
120% DE LOS
NUEVA
INGRESOS
TERMINAL
POR
DE
CONCEPTO
TRANSPORT
DE TASA DE
ES, UBICADA
USO
EN LA CRA
43 # 65 - 100,
LOS
CAMBULOS

la suma de $1.420.545.317 millones, abonos a capital por valor de $1.144.494.326 e intereses por la
INFI-CALDAS
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+3.22 9,500,000,000
1,924,250,577
548,058,960
1,376,191,617
suma de
$276.050.991.
CONTRATO
NRO. 070-2008

Obligaciones financieras y saldo
a diciembre 31 de 2020:
1,500,000,000
Pagare 1081

8,000,000,000

Pagare 1093

TRIMESTRE
VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

1,168,624,397

332,843,900

835,780,497

TRIMESTRE
VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

755,626,180

215,215,060

540,411,120

FORMA DE
FORMA DE
SALDO A
AMORTIZACIÓ AMORTIZACIÓN DICIEMBRE 31 DE
N INTERESES
CAPITAL
2019

PAGOS AÑO 2020

SALDO ADEUDADO
AL 31 DE
DICIEMBBRE DE
2020

INFIMANIZALES

CREDITO

ENTIDAD

PLAZO
PACTADO

PERIODO
DE
GRACIA

TASA

MONTO TOTAL
AUTORIZADO

FECHA DE
DESEMBOLSO

GARANTIA

DESTINACIÓN

CONTRATO
NRO.E.00012009 Y 00082010

4,482,837,534

CONTRATO
NRO.E.00012009 Pagare
160

INFI-MANIZALES
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+4.5

PROYECTO
DE
CONSTRUC
CION DE LA
8,630
NUEVA
ACCIONES
TERMINAL
AGOSTO 13/
2,000,000,000
PROPIAS
DE
2009
READQUIRID TRANSPORT
AS
ES, UBICADA
EN LA CRA
43 # 65 - 100,
LOS
CAMBULOS

INFI-MANIZALES
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+3.6

2,482,837,534

CONTRATO
NRO. 00082010
Pagaré 171

821,905,880

Pagaré 173

303,895,772

Pagaré 174

300,000,000

Pagaré 176

462,950,594

Pagaré 178

218,472,160

Pagaré 180

230,000,000
124,000,000

Pagaré 181

21,613,128

Pagaré 182

DICIEMBRE 13/
2010
FEBRERO 28/
2011
MARZO 28/
2011

LOS
INGRESOS
CORRIENTES
PROVENIENT
ES DE SU
MAYO 06/ 2011
FUNCIONAMI
JUNIO 15/
ENTO,
2011
EQUIVALENT
ES AL 130%
JULIO 7/2011
DEL
SERVICIO
ANUAL DE LA
AGOSTO 22/11
DEUDA
OCTUBRE
3/2011

13,982,837,534

TOTAL DEUDA

CONSTRCCI
ÓN DE LA
NUEVA
TERMINAL
PARA LA
CIUDAD DE
MANIZALES,
EJECUCIÓN
DE OBRAS
DE
INFRAESTRU
CTURA,
TECOLOGÍA,
ADECUACIÓ
NY
CONSTRUC
CIÓN DEL
PARQUEADE
RO
OPERACION

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

1,994,055,411

476,435,366

1,651,786,710

833,333,331

166,666,667

666,666,664

1,160,722,080

309,768,699

985,120,046

AÑO VENCIDO

410,952,938

68,492,157

342,460,781

AÑO VENCIDO

177,272,532

25,324,648

151,947,884

AÑO VENCIDO

175,000,000

25,000,000

150,000,000

AÑO VENCIDO

270,054,515

38,579,216

231,475,299

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

127,442,095

18,206,013

109,236,082

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

134,166,665

134,166,665

0

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

0

0

0

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

0

0

0

3,918,305,988

1,024,494,326

3,027,978,327

TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO

CREDITO

INFI-MANIZALES
17 MESES

0 DTF+3 %

600,000,000

sept.18/20

-

120,000,000

480,000,000

TRANSITORIO

TOTAL DEUDA

14,582,837,534

3,918,305,988

1,144,494,326

3,507,978,327
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INFICALDAS

CREDITO

CONTRATO
NRO. 070-2008

ENTIDAD

PLAZO
PACTADO

PERIODO
DE
GRACIA

TASA

INFI-CALDAS
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+3.22

MONTO TOTAL
AUTORIZADO

FECHA DE
DESEMBOLSO

GARANTIA

DESTINACIÓN

FORMA DE
FORMA DE
SALDO A
AMORTIZACIÓ AMORTIZACIÓN DICIEMBRE 31 DE
N INTERESES
CAPITAL
2019

PAGOS AÑO 2020

SALDO ADEUDADO
AL 31 DE
DICIEMBBRE DE
2020

1,924,250,577

548,058,960

1,376,191,617

PROYECTO
DE
CONSTRUC
CION DE LA
120% DE LOS
NUEVA
INGRESOS
TERMINAL
POR
DE
CONCEPTO
TRANSPORT
DE TASA DE
ES, UBICADA
USO
EN LA CRA
43 # 65 - 100,
LOS
CAMBULOS

9,500,000,000

Pagare 1081

1,500,000,000

TRIMESTRE
VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

1,168,624,397

332,843,900

835,780,497

Pagare 1093

8,000,000,000

TRIMESTRE
VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

755,626,180

215,215,060

540,411,120

FORMA DE
FORMA DE
SALDO A
AMORTIZACIÓ AMORTIZACIÓN DICIEMBRE 31 DE
N INTERESES
CAPITAL
2019

PAGOS AÑO 2020

SALDO ADEUDADO
AL 31 DE
DICIEMBBRE DE
2020

INFIMANIZALES

CREDITO

ENTIDAD

PLAZO
PACTADO

PERIODO
DE
GRACIA

TASA

MONTO TOTAL
AUTORIZADO

FECHA DE
DESEMBOLSO

GARANTIA

DESTINACIÓN

A 31 de diciembre de 2020, se tienen los siguientes saldos de las obligaciones financieras
CONTRATO
NRO.E.00012009 Y 00082010

4,482,837,534

1,994,055,411

476,435,366

1,651,786,710

PROYECTO
DE
INFICALDAS por la suma de $1.376.191.617,
crédito obtenido a un plazo de 15 años, tasa
CONSTRUC
CION DE LA
DTF+3.22%E.A., vencimiento septiembre
de
2023.
8,630
NUEVA
CONTRATO
NRO.E.00012009 Pagare
160

INFI-MANIZALES
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+4.5

2,000,000,000

AGOSTO 13/
2009

ACCIONES
PROPIAS
READQUIRID
AS

TERMINAL
DE
TRANSPORT
ES, UBICADA
EN LA CRA
43 # 65 - 100,
LOS
CAMBULOS

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

833,333,331

166,666,667

666,666,664

INFIMANIZALES por la suma de $985.120.046, plazo 15 años, tasa DTF+3.6%T.V., vencimiento
febreroINFI-MANIZALES
de 2026.
CONSTRCCI
15 AÑOS 3 AÑOS DTF+3.6 2,482,837,534
1,160,722,080
309,768,699
985,120,046
CONTRATO
NRO. 00082010
Pagaré 171

821,905,880

Pagaré 173

303,895,772

Pagaré 174

300,000,000

DICIEMBRE 13/
2010
FEBRERO 28/
2011
MARZO 28/
2011

LOS
INGRESOS
CORRIENTES
PROVENIENT
ES DE SU
FUNCIONAMI
ENTO,
EQUIVALENT
ES AL 130%
DEL
SERVICIO
ANUAL DE LA
DEUDA

ÓN DE LA
NUEVA
TERMINAL
PARA LA
CIUDAD DE
MANIZALES,
EJECUCIÓN
DE OBRAS
DE
INFRAESTRU
CTURA,
TECOLOGÍA,
ADECUACIÓ
NY
CONSTRUC
CIÓN DEL
PARQUEADE
RO
OPERACION

TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO
TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

410,952,938

68,492,157

342,460,781

AÑO VENCIDO

177,272,532

25,324,648

151,947,884

AÑO VENCIDO

175,000,000

25,000,000

150,000,000

INFIMANIZALES por la suma
de $666.666.664, plazo 15 años, tasa270,054,515
DTF+4.5%T.V.,
vencimiento
462,950,594
38,579,216
231,475,299
agosto de 2024.
218,472,160
127,442,095
18,206,013
109,236,082
Pagaré 176

MAYO 06/ 2011

Pagaré 178

JUNIO 15/
2011

Pagaré 180

Pagaré 181

230,000,000
124,000,000

JULIO 7/2011

AGOSTO 22/11

AÑO VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

134,166,665

134,166,665

0

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

0

0

0

TRIMESTRE
VENCIDO

AÑO VENCIDO

3,918,305,988

1,144,494,326

3,507,978,327

El 18 de septiembre de 2020 INFIMANIZALES desembolsó un crédito de Tesorería por valor de
21,613,128
0
$600,000,000, con INFIMANIZALES,
con las siguientes condiciones DTF
+3%0 T.A., 0pagadero
3,918,305,988
1,024,494,326
3,027,978,327
trimestre vencido Plazo 13,982,837,534
17 meses, este crédito se realiza con el fin
de tener
liquidez
para poder
cumplir con las obligaciones de la entidad por las repercusiones de la emergencia económica por el
INFI-MANIZALES
17 MESES
0 DTF+3 %
600,000,000
120,000,000
480,000,000
COVID-19. El saldo por pagar de esta obligación a diciembre 31 de 2020 es de $480.000.000.
OCTUBRE
3/2011

Pagaré 182

TOTAL DEUDA

CREDITO

sept.18/20

TRANSITORIO

TOTAL DEUDA

14,582,837,534

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.
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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.

Pignoración de hipoteca abierta sin límite de cuantía por valor de $600.000.000 a favor de
INFIMANIZALES sobre el bien inmueble que se identifica con No. de matrícula inmobiliaria 100200614. Por un crédito de tesorería por valor de $600.000.000.

20.1.3 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.1.4 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.1.5 FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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20.2

REVELACIONES DE BAJA EN CUENTAS DIFERENTES AL PAGO DE LA DEUDA

20.2.1 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.2.2 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.2.3 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.2.4 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

20.2.5 FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

COMPOSICIÓN

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

21.1. REVELACIONES GENERALES

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el Estado de Situación Financiera Individual
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente.

Cifas expresadas en pesos colombianos
Otras cuentas por pagar
Adquisición de bienes y servicios nacionales
Recaudos a favor de terceros
Descuentos de nómina
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Impuesto de renta y complementarios
Impuestos contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado IVA
Servicios Públicos
Otras cuentas por pagar
Depósitos recibidos en garantía

31/12/2020
191,468,312
3,330,432
7,962,543
30,812,775
11,695,349
15,248,059
24,915,134
78,608,349
18,338,871
556,800
0

31/12/2019
433,226,348
0
4,523,149
31,750,448
15,875,365
82,266,441
28,634,741
100,460,961
26,291,058
142,249,787
1,174,398

variación
absoluta
-241,758,036
3,330,432
3,439,394
-937,673
-4,180,016
-67,018,382
-3,719,607
-21,852,612
-7,952,187
-141,692,987
-1,174,398

variación
relativa
-55.80%
100.00%
76.04%
-2.95%
-26.33%
-81.47%
-12.99%
-21.75%
-30.25%
-99.61%
-100.00%

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

21.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Adquisición de bienes y servicios nacionales por valor de $3.330.432, por la adquisición de 49
chaquetas para los funcionarios de la Terminal de Transportes de Manizales con logo de la entidad.

21.1.2. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
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Corresponde 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. El valor de $488.824 mayor valor
consignado por Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales, en el pago de la cláusula pecuniaria
por la cancelación del contrato de arrendamiento. El valor de $4.619.050 corresponde a la Asociación
ASOTRASCAL por concepto de recaudo de pruebas de alcoholimetría. El valor de $ 2.640.720
corresponde a consignaciones realizadas al Banco de Bogotá que aún no han sido identificadas.

21.1.3. DESCUENTOS DE NÓMINA

Los descuentos de nómina corresponden a cuentas por pagar por concepto de aportes a pensión,
seguridad social y otros descuentos por libranzas a empleados.

21.1.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE

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.

21.1.5. IMPUESTOS

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

Cifas expresadas en pesos colombianos
Impuestos contribuciones y tasas por pagar
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto de Industria y Comercio

31/12/2020
40,163,193
15,248,059
24,915,134

31/12/2019
110,901,182
82,266,441
28,634,741

variación
absoluta
-70,737,989
-67,018,382
-3,719,607

variación
relativa

Cifras en pesos

-63.78%
-81.47% Im puestos Contribuciones y Tasas
-12.99% Impuesto de Renta y Complementario
Impuesto de Industria y Comercio
Total Im puestos

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
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Financiera por valor d a pagar de $15.248.059 y la suma de $24.915.134 cuenta por pagar de Impuesto
de Industria y Comercio originado en las liquidaciones, de acuerdo a los ingresos de la entidad.

21.1.6. IVA

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.

21.1.7. SERVICIOS PÚBLICOS

Cuenta por pagar causada por servicios públicos por valor de $18.338.871, desagregados así:

Efigas S.A E.S.P

$

43.515

Aguas de Manizales S.A E.S.P

$ 5.115.005

CHEC

$11.376.110

UNE EPM

$ 1.804.241

21.1.8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar causada de aportes al SENA y al Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar por
valor de $556.800.

21.2. REVELACIONES DE BAJA EN CUENTAS DIFERENTES AL PAGO DE LA DEUDA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

COMPOSICIÓN

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 2020, 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.

22.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

La desagregación de los beneficios a empleados presentada en el Estado de Situación Financiera
Individual al 31 de diciembre del año 2020 y 2019 es la siguiente:

Cifas expresadas en pesos colombianos
Beneficios a empleados
Nómina por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Prima de Servicios
Prima de navidad
Bonificaciones
Aportes a Riesgos laborales
Dotación y suministro a trabajadores
Aports a seguridad social en pensión
Aports a seguridad social en salud
Aoporte a Cajas de Compensación Familiar

31/12/2020
273,570,442
2,237,364
105,190,162
12,040,973
39,429,382
40,839,302
23,341,334
12,209,997
2,781,095
16,827,770
12,793,321
1,119,242
4,760,500

31/12/2019
260,276,236
51,000
116,513,330
13,560,953
33,531,855
36,786,673
24,244,200
3,507,608
10,795,842
2,748,800
0
12,854,546
1,224,629
4,456,800

variación
absoluta
13,294,206
2,186,364
-11,323,168
-1,519,980
5,897,527
4,052,629
-902,866
-3,507,608
1,414,155
32,295
16,827,770
-61,225
-105,387
303,700

variación
relativa
5.11%
4286.99%
-9.72%
-11.21%
17.59%
11.02%
-3.72%
-100.00%
13.10%
1.17%
100.00%
-0.48%
-8.61%
6.81%

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.
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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 2020, 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 cesantías 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.

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 reconocerá y pagará a los empleados públicos que tengan
derecho a la misma, cada vez que cumpla un (1) año continuo de labor en una misma entidad pública
del orden territorial, 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.

Dotación y suministro a trabajadores: Cuenta por pagar a Ana María Valencia Duque de la primera
dotación del año 2020 a los funcionarios de la Terminal de transportes de Manizales, de acuerdo al
Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y convención colectiva de la Terminal de Transportes
de Manizales.

Aportes a pensión, salud, riesgos laborales y aportes a cajas de compensación familiar causadas a 31
de diciembre de 2020.
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22.2. BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A
LARGO PLAZO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

22.3. BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO
LABORAL O CONTRACTUAL

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

22.4. BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS POSEMPLEO – PENSIONES Y OTROS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
NOTA 23. PROVISIONES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

23.1.

LITIGIOS Y DEMANDAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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23.2.

GARANTÍAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

23.3.

PROVISIONES DERIVADAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

COMPOSICIÓN

24.1. DESGLOSE – SUBCUENTAS OTROS

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 No 2017-06-05
entre INFIMANIZALES y la Terminal de Transportes, cuyo objeto es préstamo de uso del lote de
terreno antiguamente denominado Escuela Jorge Robledo, identificado con la matricula inmobiliaria
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100-172429, donde funciona el Terminal de Transporte Mixto, con vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2020.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

25.1.

ACTIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

25.1.1. REVELACIONES GENERALES DE ACTIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

25.2.

PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

25.2.1. REVELACIONES GENERALES DE PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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25.2.2. REVELACIONES ASOCIADAS CON LOS FONDOS DE RESERVAS DE
PENSIONES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

26.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 27. PATRIMONIO

COMPOSICIÓN

El Patrimonio de la empresa está representado en el Estado de Situación Financiera Individual al 31
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, tal como se muestra a continuación:
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Cifas expresadas en pesos colombianos
Patrimonio Institucional
Capital suscrito y pagado
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

31/12/2020
34,333,968,103
3,988,900,000

12,303,238,743
18,239,797,243

(197,967,883)

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

34,278,993,073
54,975,030
3,988,900,000
0
11,284,065,840 1,019,172,903
17,986,854,330
252,942,913
1,019,172,903 -1,217,140,786

0.16%
0.00%
9.03%
1.41%
-119.42%

27.1. CAPITAL

El capital suscrito y pagado de la empresa está representado en el Estado de Situación Financiera
Individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, tal como se muestra a
continuación:
Cifas expresadas en pesos colombianos
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir

31/12/2020

31/12/2019

3,988,900,000
4,000,000,000

3,988,900,000
4,000,000,000

11,100,000

11,100,000

variación
absoluta

variación
relativa
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

Cifras en pes
Capital Suscrito y Pagado
Capital Autorizado
Capital por Suscribir

Total Capital
El Capital suscrito y pagado de la Terminal de Transportes de Manizales, S.A., está conformado
por suscrito y pagado
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.

27.2. ACCIONES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

27.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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27.4. RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

Cifas expresadas en pesos colombianos
Resultado integral del período

31/12/2020
-198,222,253

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

variación
absoluta
-1,217,395,156

variación
relativa
-119.45%

El resultado integral del periodo a diciembre 31 de 2020, muestra una pérdida por valor de $198.222.253, con una variación de -119.45%, con respecto al año 2019; este resultado se deriva del
profundo impacto que sufrió el transporte terrestre durante la emergencia económica por COVID-19
del año 2020, reduciendo la actividad principal de la entidad en 53.15%.

27.5 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.

Saldo a favor por Impuesto de Renta del año 2019, de acuerdo a la conciliación realizada por la
Revisoría Fiscal por valor de $154.211.441.

Reincorporación de la camioneta Toyota Hilux modelo 2007 placa NAO 162, por valor de
$39.200.000 aprobado en Comité de Sostenibilidad Contable, según consta en el acta CO-1200-1-4005 del 26 de mayo 2020.

Reincorporación de bienes muebles que estaban totalmente depreciados que prestan servicio a la
entidad aprobado en Comité de Sostenibilidad Contable según consta en el acta CO-1200-1-4-006 del
30 de noviembre de 2020.por valor de $59.531.472, igualmente bienes dados de baja totalmente
depreciados por valor de $44.644.240.
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La desagregación de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación es
la siguiente:
Cifas expresadas en pesos colombianos
Resultados de ejercicios anteriores
Inversiones e instrumentos derivados
Cuentas por cobar arrendamientos
Propiedad Planta y equipo
Activos Intangibles
Propiedades de inversión
Otros activos
Cuentas por pagar
Otros Impaxtos por Transición
Saldo a favor de Impuesto de Renta año 2019
Incorporación de activos

31/12/2020
18,239,797,243
(50,526,000)
1,389,330
16,353,711,000
(3,874,000)
562,515,000
(12,020,000)
61,071,000
1,074,288,000
154,211,441
99,031,472

31/12/2019
17,986,554,330
(50,526,000)
1,389,330
16,353,711,000
(3,874,000)
562,515,000
(12,020,000)
61,071,000
1,074,288,000
0
0

variación
absoluta

variación
relativa

253,242,913
0
0
0
0
0
0
0
0
154,211,441
99,031,472

1.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%

27.6 RESERVAS

Las reservas de la empresa presentadas en el estado de Situación Financiera Individual al 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se muestran a continuación:

Cifas expresadas en pesos colombianos
Reservas
Reserva Legal
Reserva para el servicio de deuda
Reserva para construcción Terminal
Reserva para futuras pérdidas
Reserva para obras complementarias
Reserva Artículo 130 E.T
Reserva para obras complementarias
Reserva para readquisición de acciones
Reserva emergencia covi-19

31/12/2020
12,303,238,743
1,902,480,559
4,527,715,286
714,211,111
1,019,283,888
683,342,595
1,994,712,100
544,207,618
29,973
917,255,613

31/12/2019

variación
absoluta

11,284,065,840 1,019,172,903
1,800,563,269
101,917,290
4,527,715,286
0
714,211,111
0
1,019,283,888
0
683,342,595
0
1,994,712,100
0
544,207,618
0
29,973
0
0
917,255,613

variación
relativa
9.03%
5.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

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.

La aplicación de las utilidades de la vigencia 2019 fue aprobada en Asamblea Ordinaria de Accionistas
según consta en el acta JU-1-1-088 del 3 abril de 2020, de la siguiente manera:
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1,019,172,903

UTILIDADES AÑO 2019
MENOS 10% RESERVA LEGAL

(101,917,290)

RESERVA EMERGENCIA POR COVID-19

917,255,613

NOTA 28. INGRESOS

28.1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

Cifras en p
Cifas expresadas en pesos colombianos
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por
El Gobierno

31/12/2020
102,772,000

variación
absoluta

31/12/2019
0

102,772,000

variación
relativa

Utilidad o Perdida Operacional

100.00%

Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional para dar a los empleadores un aporte durante
los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero,
febrero y marzo de 2021 para las entidades que hayan visto reducido sus ingreos en al menos el 20%.
El valor del aporte corresponde al 40% del valor del salario mínimo mensul legal vigente $351.000
por cada empleado, a partir mes mes de septiembre de 2020 el aporte para mujeres será del 50% del
salario mínimo legal vigente que la el año 2020 es de $439.000.

28.1.1. INGRESOS FISCALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el Estado de Resultado
Integral Individual para los periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019 es la siguiente:
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Cifas expresadas en pesos colombianos
Ingresos operacionales
Venta de Servicios
Tasa de Uso
Arrendamientos
Comparendos
Publicidad
Aprovechamiento por utilización de áreas
comunes

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

4,468,699,976
1,610,729,150
2,806,682,942
99,582
597,479

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

-1,979,281,629
-1,827,655,550
-147,289,180
-986,459
-4,736,135

-30.70%
-53.15%
-4.99%
-90.83%
-88.80%

50,590,823

49,205,128

1,385,695

2.82%

En los ingresos operacionales se observa una disminución considerable del -30.70% con respecto al
año anterior, debido al aislamiento preventivo presentado desde el 25 de marzo hasta el mes de mayo
de 2020 y operando con medidas restrictivas a partir de ese, lo que ha afectado severamente el
transporte público y el sector comercial.

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 2020 se
presenta una variación relativa del -53.15%, lo que se refleja una disminución en los despachos de
vehículos debido a la emergencia por COVID-19, ya que desde el pasado 25 de marzo de 2020 la
Terminal suspendió operaciones y partir del mes de mayo de 2020 viene operando con protocolos de
bioseguridad.

Cifas expresadas en pesos colombianos
Despachos de vehículos
Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Terminal Mixto

31/12/2020
186,477
133,686
52,791

31/12/2019
377,604
299,888
77,716

variación
absoluta
-191,127
-166,202
-24,925

variación
relativa
-50.62%
-55.42%
-32.07%

Otros factores que influyen en la 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.
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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 2019 del -4.99% se debe a que a partir del 25 de marzo de
2020 la Terminal suspendió operaciones y partir del mes de mayo de 2020 viene operando con
protocolos de seguridad, lo que llevó al cierre de 23 locales comerciales y 3 taquillas, en el Terminal
Mixto, cierre de 3 locales comerciales y 1 taquilla.

Comparendos: Sanción impuesta por incurrir en las prohibiciones previstas en el Manual Operativo
de la entidad. Se presenta una disminución del -90.83%, 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 2020 se tienen ingresos por valor de $99.582 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.

28.3. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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28.4 OTROS INGRESOS

La desagregación de los otros ingresos presentados en el Estado de Resultados Individual para los
periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019, es la siguiente:
Cifas expresadas en pesos colombianos
Otros ingresos
Financieros
Ingresos Extraordinarios (recuperaciones,
aprovechamientos, indemnizaciones y otros
Reversión de las pérdidas por deterioro

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

54,565,364
44,131,721

54,194,039
18,252,977

371,325
25,878,744

0.69%
141.78%

9,285,202
1,148,441

10,458,998
25,482,064

-1,173,796
-24,333,623

-11.22%
-95.49%

Los otros ingresos financieros corresponden a intereses de las cuentas bancarias y de ahorro por la
suma de $2.022.300, intereses por mora de deudores por arrendamientos y cuotas por
aprovechamientos de espacios comunes por $42.109.421 el incremento el interés de mora de deriva
de la cartera en de arrendamientos y cuotas por aprovechamiento de áreas comunes.

Ingresos Extraordinarios por concepto de pago por incapacidades de empleados por valor de
$2.935.617, pago de cláusula pecuniaria a Consorcio Servicios de Tránsito Manizales por la
cancelación anticipada del contrato de arrendamiento por valor de $6.041.890 y, recuperación de
cartera provisionada a la empresa S C EAT por valor de $1.148.441.

NOTA 29. GASTOS

29.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

La desagregación de los gastos operacionales y de administración presentados en el Estado de
Resultados Individual para los periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019 es la
siguiente:
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Cifas expresadas en pesos colombianos
Gastos Operacionales de Administración
Cifas expresadas en pesos colombianos
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones
efectivas,
sobre la
Gastos
Operacionales
deaportes
Administración
Sueldos
salarios social
nomina yyseguridad
Contribuciones
Aportes sobre laimputadas
nómina
Contribuciones
efectivas, aportes sobre la
Prestaciones sociales
Gastos de
personal diversos
nomina
y seguridad
social
Vigilancia
y seguridad
Aportes
sobre
la nómina
Materiales y Suministros
Prestaciones
sociales
Serviciosdede
Mantenimiento
Gastos
personal
diversos
Servicios Públicos
Vigilancia
y seguridad
Arrendamientos
Materiales
y Suministros
Publicidaddey propaganda
Servicios
Mantenimiento
Impresos,Públicos
publicaciones y suscripciones
Servicios
Comunicaciones y Transporte
Arrendamientos
Seguros Generales
Publicidad
y propaganda
Promociónpublicaciones
y divulgación y suscripciones
Impresos,
Seguridad Industrial
Comunicaciones
y Transporte
Combustibles
y lubricantes
Seguros
Generales
Servicio de Aseo
Promoción
y divulgación
Elementos Industrial
de aseo, cafetería y lavandería
Seguridad
Gastos Legalesy lubricantes
Combustibles
Comisiones,
Honorarios y Servicios
Servicio
de Aseo
Otros gastos
Elementos
de aseo, cafetería y lavandería
Impuestos
Gastos
Legales
Comisiones, Honorarios y Servicios
Otros gastos
Impuestos

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

3,819,625,151
1,117,297,213
31/12/2020
5,094,554
3,819,625,151
1,117,297,213
236,885,229
5,094,554
7,102,442
418,208,796
90,582,296
236,885,229
357,901,940
7,102,442
25,262,201
418,208,796
12,349,979
90,582,296
221,246,334
357,901,940
93,772
25,262,201
0
12,349,979
0
221,246,334
198,900
93,772
135,131,657
0
0
0
198,900
8,998,023
135,131,657
315,667,683
0
5,482,854
0
11,464,319
8,998,023
311,375,952
315,667,683
0
5,482,854
539,281,007
11,464,319
311,375,952
0
539,281,007

4,190,206,188
1,207,661,881
31/12/2019
9,722,226
4,190,206,188
1,207,661,881
258,192,224
9,722,226
7,083,492
426,868,603
299,006,833
258,192,224
386,066,316
7,083,492
39,240,058
426,868,603
33,164,638
299,006,833
288,429,123
386,066,316
115,000
39,240,058
71,428,572
33,164,638
894,416
288,429,123
413,250
115,000
133,820,272
71,428,572
1,443,649
894,416
12,323,451
413,250
7,276,364
133,820,272
303,575,017
1,443,649
5,780,458
12,323,451
5,519,483
7,276,364
141,375,256
303,575,017
339,800
5,780,458
550,465,806
5,519,483
141,375,256
339,800
550,465,806

-370,581,037
variación
-90,364,668
absoluta
-4,627,672
-370,581,037
-90,364,668
-21,306,995
-4,627,672
18,950
-8,659,807
-208,424,537
-21,306,995
-28,164,376
18,950
-13,977,857
-8,659,807
-20,814,659
-208,424,537
-67,182,789
-28,164,376
-21,228
-13,977,857
-71,428,572
-20,814,659
-894,416
-67,182,789
-214,350
-21,228
1,311,385
-71,428,572
-1,443,649
-894,416
-12,323,451
-214,350
1,721,659
1,311,385
12,092,666
-1,443,649
-297,604
-12,323,451
5,944,836
1,721,659
170,000,696
12,092,666
-339,800
-297,604
-11,184,799
5,944,836
170,000,696
-339,800
-11,184,799

-8.84%
variación
-7.48%
relativa
-47.60%
-8.84%
-7.48%
-8.25%
-47.60%
0.27%
-2.03%
-69.71%
-8.25%
-7.30%
0.27%
-35.62%
-2.03%
-62.76%
-69.71%
-23.29%
-7.30%
-18.46%
-35.62%
-100.00%
-62.76%
-100.00%
-23.29%
-51.87%
-18.46%
0.98%
-100.00%
-100.00%
-100.00%
-51.87%
23.66%
0.98%
3.98%
-100.00%
-5.15%
-100.00%
107.71%
23.66%
120.25%
3.98%
-100.00%
-5.15%
-2.03%
107.71%
120.25%
-100.00%
-2.03%

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
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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.

En los gastos de personal se evidencia una disminución con relación al año 2019 debido a los
siguientes factores:

• Por el subsidio creado por el Gobierno Nacional para dar a los empleadores un aporte durante los
meses de mayo, junio, julio, agosto., septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero,
febrero y marzo de 2021

• Renuncia de la secretaria ejecutiva de la entidad a partir el 1° de febrero de 2020, cargo que solo fue
ocupado el 1 de junio de 2020.

• Renuncia de la profesional universitaria dependencia de tesorería a partir del 31 de diciembre de
2020, cargo ocupado el 3 de febrero de 2020.

• Renuncia de la profesional universitaria dependencia de talento humano a partir del 3 de enero de
2020, cargo ocupado el 3 de febrero de 2020.

• Renuncia de la profesional universitaria dependencia Jurídica a partir de. 1 de diciembre de 2019,
cargo ocupado el 27 de febrero de 2020.

• Renuncia de la auxiliar administrativa dependencia operativa a partir del 3 de noviembre de 2020
cargo ocupado el 15 de noviembre de 2020.

• En cuanto a los recargos y horas extras debido al cierre temporal por la emergencia económica covid19 los funcionarios de la parte operativa no se programaron los días festivos ni en horarios nocturnos.

• Disminución en contratos de personal temporal para la vigencia 2020 por valor de $16.519.002 y en
el año 2019 de por valor de $175.928.138.
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Los gastos legales comprenden los gastos pagados y/o causados en cumplimiento de disposiciones
legales de carácter obligatorio, certificados de tradición, autenticación de firmas y el valor de
$11.193.618 a favor de Jorge Manrique Andrade, por gastos de escritura pignoración de hipoteca
abierta sin límite de cuantía por valor de $600.000.000 a favor de INFIMANIZALES sobre el bien
inmueble que se identifica con No. de matrícula inmobiliaria 100-200614.
Comisiones, honorarios y servicios corresponde al servicios de revisoría fiscal por valor de
$20.033.198, asesoría tributaria $15.378.151, soporte sistema integrado de información $19.099.300,
soporte sistema integrado de información de control organizacional por valor de $10.866.666,
personal de apoyo a la gestión a las diferentes dependencias de la Terminal de Transportes de
Manizales $229.848.541y certificación capacidad de endeudamiento realizada por el Comité Técnico
de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, asignó la
calificación BBB (Triple B) a la Capacidad de Pago de la Terminal de Transportes de Manizales S.A,
por valor de $17.500.000.

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 Transporte, a la Gestión del Riesgo del Municipio de
Manizales y pago a la Cámara de Comercio por renovación de la matrícula mercantil

29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El siguiente es el reconocimiento a 31 de diciembre de 2020 y 2019, del desgaste de los activos de la
Terminal por el uso que se hace de ellos:

Cifas expresadas en pesos colombianos

31/12/2020

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

Depreciación, amortización

592,554,468

604,501,431

-11,946,963

-1.98%

Depreciación Propiedad Planta y Equipo

500,213,952
82,769,424
9,571,092

505,677,978
82,769,424
16,054,029

-5,464,026
0
-6,482,937

-1.08%
0.00%
-40.38%

Depreciación Propiedad de Inversion
Amortización de Activos Intangibles Intangibles

29.2.1. DETERIORO – ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

El siguiente es el reconocimiento a 31 de diciembre de 2020 y 2019, del Deterioro de Cuentas por
cobrar:
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Cifas expresadas en pesos colombianos
Deterioro, Depreciacion y agotamiento
Deterioro de cuentas por cobrar

31/12/2020
98,556
98,556

variación
absoluta

31/12/2019
18,812,238
18,812,238

-18,713,682
-18,713,682

variación
relativa
-99.48%
-99.48%

El gasto por deterioro según política establecida por la entidad de cuentas por cobrar de más de 180
días de mora a Gloria Inés Holguín por valor de $98.556.

29.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
Cifas expresadas en pesos colombianos
Subvenciones Por Recursos Transferidos Por
El Gobierno

31/12/2020
102,772,000

Cifras en
variación
absoluta

31/12/2019
0

102,772,000

variación
relativa

Utilidad o Perdida Operacional

100.00%

Consiste en un subsidio creado por el Gobierno Nacional para dar a los empleadores un aporte durante
los meses de mayo, junio, julio, agosto., septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero,
febrero y marzo de 2021 para las entidades que hayan visto reducido sus ingresos en al menos el 20%.
El valor del aporte corresponde al 40% del valor del salario mínimo mensual legal vigente $351.000
por cada empleado, a partir mes de septiembre de 2020 el aporte para mujeres será del 50% del salario
mínimo legal vigente que la el año 2020 es de $439.000.

Los gastos operacionales de administración presentan en general una disminución con respecto al año
2019, como resultado de la austeridad y eficiencia en el gasto, medida tomada ante la crisis generada
por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo.

29.4. GASTO PÚBLICO SOCIAL

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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29.5. DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

29.6. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

29.7. OTROS GASTOS

La desagregación de los otros gastos presentados en el Estado de Resultados Individual para los
periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019 es la siguiente:

Cifas expresadas en pesos colombianos
Otros gastos
Comisiones
Financieros
Impuestos Asumidos
Otros gastos Diversos

31/12/2020
293,961,359
160,546
259,884,137
30,411,424
3,505,252

31/12/2019

variación
absoluta

variación
relativa

442,072,198

-148,110,839

-33.50%

3,058,583
365,236,530
35,546,715
38,230,370

-2,898,037
-105,352,393
-5,135,291
-34,725,118

-94.75%
-28.84%
-14.45%
-90.83%

Los otros gastos corresponden a :

- Comisiones y gastos bancarios por valor de $160.546.
- Financieros por concepto de intereses causados del crédito público interno con INFIMANIZALES
e INFICALDAS a diciembre 31 del 2020, INFIMANIZALES $143.094.958, INFICALDAS
$116.789.179.
- Impuestos asumidos por operaciones con el régimen común y el régimen simplificado.
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- Los Otros Gastos Diversos corresponden a menor valor causado de Industria y Comercio.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

30.1 COSTO DE VENTAS DE BIENES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

30.2 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
31.1 COSTO DE TRANSFORMACIÓN - DETALLE

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

32.1 DETALLE DE LOS ACUERDOS DE CONCESIÓN

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
(FONDOS DE COLPENSIONES)

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA
MONEDA EXTRANJERA

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.
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34.1 CONCILIACIÓN DE AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

35.1 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

35.2 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

35.3 INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

35.4 GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO

171

Cifas expresadas en pesos colombianos
Impuesto a las ganancias e impuesto diferido
Gastos por impuesto a las ganacias (imp.
Renta)
Gasto por impuesto diferido

31/12/2020

31/12/2019

variación

variación

15,248,059

227,410,686

-212,162,627

-93.29%

15,248,059
0

214,482,140
12,928,546

-199,234,081
-12,928,546

-92.89%
-100.00%

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
presuntiva, 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 $15.248.059.

35.5 AJUSTES POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

De acuerdo con los temas de competencia de la entidad este tema no aplica para las actividades
desempañadas en el objeto misional y/o actividades diarias de la Terminal de Transportes de
Manizales.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se evidencia una disminución en el flujo del efectivo generado en la operación, ya que los ingresos
fueron afectados directamente por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional desde
el 25 marzo hasta el 20 de mayo. El incremento en el cambio neto en partidas operacionales se debe
principalmente al aumento de la cartera por arrendamientos por el cierre de los locales comerciales
durante el período de aislamiento. En cuanto a las actividades de financiación la entidad cumplió con
el pago de deuda pública tanto en intereses como capital, pero igualmente apalancado con un crédito
de tesorería. En las actividades de inversión se adquirió un software para la facturación electrónica
obligatoria para esta entidad. Efectivo y equivalentes a diciembre 31 de 2020, con una disminución
con respecto al año 2019 del 81.28%.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2020
El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de la vigencia
fiscal 2020, fue aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal, según Resolución Nro. 36 del
11 de diciembre de 2019 y aforado en la suma de $7.138.391.336,00.
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 de Ingresos del año 2020, se cumplió en un 69.67%. y el Presupuesto de Gastos, se
comprometió en un 77.69%, durante esta vigencia se cumplió con las obligaciones de crédito y se
pagó oportunamente con los compromisos adquiridos.
Se presenta un Déficit Presupuestal a diciembre 31 de 2020 por valor de $572.396.385,00, apalancado
por un crédito de tesorería con Infimanizales, por $600.000.000,00.
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PROYECTO DE APLICACIÓN
DE LA PÉRDIDA AÑO 2020

Según el Artículo 456 del Código de Comercio, 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. Por lo anterior el doctor César Augusto Cano Carvajal, Gerente de la sociedad,
manifiesta que la entidad, tiene constituida una Reserva para Futuras Pérdidas por valor de
$1.019.283.88, propone que se aplique la Perdida del año 2020 a dicha Reserva así:

APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA AÑO 2020 A LA RESERVA DE FÚTURAS PÉRDIDAS.

RESERVA PARA FUTURAS PÉRDIDAS

$1.019.283.888

MENOS PÉRDIDA AÑO 2020

- 198.222.253

SALDO DE LA RESERVA PARA FUTURAS PÉRDIDAS

$ 821.061.635
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