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(Expresadas en miles de pesos colombianos)

7. Efectivo y equivalentes al efectivo
En cuentas de Ahorro: X642.237.788 p en cuentas Corriente: X3.963.310, en el mes de marzo se realizó la
homologación de cuenta contable 1132 -Efectivo uso restringido a la cuenta 1110 —Depósitos en
instituciones financieras, de conformidad la deúnicíón del efectivo de uso restringido en la Resolución
426 de123 de diciembre de 2019 expedida por la CGN.

2. inversiones e instrumentos Derivados
Las Inversiones están conformadas por CDTS 020.270.826) y acciones en la empresa l~fetro de Bogotá
080.000).
3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo X4.262.933, representada principalmente por las cuentas por
cobrar por la participación en el sistema $1.794.434 p otras cuentas por cobrar principalmente por el
arrendamiento de espacios dentro del Sistema X2.468.499.
4. Inventarios

Los Inventarios X284.702 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos
(tuses —bienes); una vez culmino la concesión de operación de alimentación.
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5. Otros Activos
De corto plazo X1.112.136.226 representado principalmente por los recursos entregados en
administración que en virtud de los acuerdos de servicios 001 y 002 suscritos entre la Secretaria de
Hacienda Distrital y TRANSMILENIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de
Tesorería 01.075.269.268), así:
(i)~680.051.024 del Convenio de Cofinanciación 002-2018 firmado por la Nación, el Distrito el 14 de
Nov de 2018 para la, construcción de las troncales alimentadores de la Primera Línea Metro (PI.11~ (Av.
68 y ciudad de Cah) y (ü) X395.218.244 de recursos para el proyecto gestión de infraestructura del SITP.

6. Propiedades, planta y equipo
Representa los bienes adquiridos por TRANSMILENIO S.A. (maquinaria, muebles, equipos de
cómputo, equipo de transporte, entre otros). Este rubro incluye los predios de la Estación Central
017.531.987).
7. Cuentas por pagar
Las cuentas por Pagar - De corto plazo X83.936.490 representadas principalmente por pasivos
Adquisición de Bienes 3r Servicios 09.197.916), por recursos a favor de terceros por concepto de
practicadas e impuestos por pagar (~ 14.751.221) , y por otras cuentas por pagar 029.904.596).
8. Provisiones
Las Provisiones presentan saldo de X4.996.344 conformadas por Litigios
X2.562.092 y laborales 02.434.252) calificados como probables.

y demandas administrativas

La disminución frente al año anterior obedece a la decisión favorable para TRt1NSMILENIO S.A. del
Tribunal de Arbitramento convocado por SI 03 S.A., origino que la provisión por X34.913.609 constituida
en 2018 se reversas al resultado integral $19.910.435 y al proyecto origen X15.004.255. y al cambio de
estimación del proceso judicial de los niños del agustiniano.
9 Otros Pasivos
Otros Pasivos de corto plazo X1.660.685.414., corresponden principalmente a los recursos recibidos en
administración 01.593.368.770), para proyectos específicos cauro chatarrizacíón, cable aéreo, troncales
alimentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones 062.494.579), por
Transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.
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10. Patrimonio
Conforme lo aprobado por la Asamblea de Socios celebrada e122 de abril del presente año, se registró la
distribución de la utilidad enjugando el saldo perdidas de ejercicios anteriores $4.060.900 y se constituyó
reserva legal por $3.840.689 y reserva especial para fortalecimiento patrimonial por X30.505.305.
El resultado de ejercicios anteriores, se ve impactado por la aplicación de la Resolución 586 de diciembre
de 2018, expedida por la CGN en la cual se ordena recta ificar el saldo de la cuenta de impactos por
transición $11.712.432.
1~. Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales están representados principalmente por: los recursos provenientes de la
participación en la gestión del SITP X40.425.386, Otros Servicios X2.637.173 (Transferencia Tecnológica,
Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones $38.045.725 para mejoramiento
institucional SITP.
12. Gastos Operacionales
Los gastos operacionales están conformados por gastos de Administración {11.322.970), gastos de
operación ($67.931.923) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones 02.566.057).
13. Presentación
Algunas cifras no materiales de los estados financieras abri12019 fueron reclasiúcadas para propósitos
de presentación uniforme con las cifras abril 2020.

FELIPE~A1 RAM~REZ BUIT~tAGO
Representante Legal

LUZ STELLA RE
Contadora (E)
T.P. 58003-T
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