EMPRESA DE TRANSPORTE DEL

TERCER MILENIO
TRÁNSMILENIO S.A

Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los
Estados Financieros al 31 de octubre 2020
(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes ai efectivo

En cuentas de Ahotro: $724.269.444 y en cuentas Comente: $3.055.531. 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 confortnidad la definición del efectivo de uso restringido en la Resolución
426 del 23 de diciembre de 2019 expedida por la CGN y Títulos de Devolución de Impuestos TIDIS
$1.638.706 saldo derivado de la devolución del saldo a favor determinado en la renta del año 2018.

2. inversiones e instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTS ($20.695.581) y acciones en la empresa Metro de Bogotá
($80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De corto plazo $4.816.132, representadas por las cuentas por cobrar por la
gestión transporte y por publicidad $2.324.091, por subvenciones por cobrar $1.073.914 y otras cuentas
por cobrar $1.418.126

4. inventarios

Los Inventarios $190.203 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos
(buses — bienes); una vez culmino la concesión de operación de alimentación.
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5. Otros Activos

De corto plazo $726.577.189 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

TKjXNSMILEÑIO S.A., están siendo administrados por la Dirección Técnica de Tesorería
(1694.352.702), así:

(i)$662.577.689 del Convenio de Cofinanciación 002-2018 firmado por la Nación, el Distrito el 14 de
Nov de 2018 para la construcción de las troncales aHmentadores de lá Primera Línea Metro(PLM) (Av.
68 y ciudad de Calí) y (ü) $31.775.013 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 mbro incluye los predios de la Estación Central
($17.531.987).

7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar - De corto plazo $51.503.974 representadas principalmente por pasivos
Adquisición de Bienes y Servicios ($5.330.490), por recursos a favor de terceros $32.395.284 representada
principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos ($24.077.135),
por retenciones practicadas e impuestos por pagar ($6.973.785) y por otras cuentas por pagar
($6.745.969).

8. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de procesos judiciales calificados con probabüidad de pérdida
PROBABLE, $4.726.237 discriminado así: administrativos $3.247.016, laborales' ($1.471.223) y
Mecanismos alternos de solución de conflictos ($7.998).
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9 Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo |1.378.954.111 corresponden principalmente a los recursos recibidos en
administración (11.361.791.407), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, troncales
aUmentadoras PLMB, movilidad; entre otros, y al saldo de subvenciones ($10.320.059), por
Transferencias de Distrito 2019 - 2017, para cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP.

10. Patrimonio

Conforme la decisión de la Asamblea General de Accionistas la utilidad del ejercicio del año 2019 enjugo
el saldo de la perdida de años anteriores $4.060.900,se constituyó reserva legal por $3.840.689,se autorizó
la constitución reserva especial para fortalecimiento patrimonial por $30.505.305.

El resultado de ejercicios anteriores, se ve impactado por la aplicación,de la Resolución 586,de diciembre
de 2018, expedida por la CON en la cual se ordena reclasificar el saldo de la cuenta de impactos por
transición $11.712.432 y por el ajuste del menor valor estimado en el cálculo de la provisión de impuesto
de renta 2019 por valor de $833.084.

11. Ingresos Operacionaies

Los ingresos operacionaies están representados principalmente por: los recursos provenientes de la

participación en la gestión del SITP $109.625.596, Otros Servicios $5.818.327 (Transferencia
Tecnológica, Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones $156.576.161 (para
mejoramiento institucional SITP $111.735.889, procesos judiciales$34.306.501 y otras subvenciones
$10.533.770).

12. Gastos Operacionaies

Los gastos operacionaies están conformados por gastos de Adininistración ($30.898.794), gastos de
operación ($198.543.739) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones ($5.672.892).

13. ingresos no operacionaies

Elincremento corresponde a otros ingresos diversos como resultado de la sobrecolaterización y eficiencia
de los recursos de timlarización aprobados por la Junta Directiva el día 16 de junio de 2020 mediante acta
004 de 2020 $127.057.171.
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14. Otros gastos operacionales

El incremento en otros,gastos diversos obedece.principalmente al gasto aprobado por la Junta Directiva
mediante acta 004 de 2020 para cubrir necesidades extraordinarias del Fondo de Estabilización Tarifaria
(FET) durante la vigencia 2020, ocasionadas por la pandemia mundial y la emergencia decretada por el
Gobierno Nacional $127.057.171 y por la aplicación del concepto emitido por la contaduría general de la
nación sobre el reconocimiento de fáUos de tribunales de arbitramento con fuente de financiación

recursos distrito — FET. $34.306.501

13. Presentación

Algunas cifras de los estados financieros a octubre 2019 fueron reclasificadas entre cuentas para
propósitos de presentación uniforme con las cifras a octubre 2020.

é'yún
FELIPE

RAMIREZ BUJITRAGO

Representante Legal

ALEXANDRAALV.

Z ESTEVEZ

Contadora

T.P. 115054-T
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