EMPRESA DE TRANSPORTÉ DEL

TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A

Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. Notas Explicativas a los
Estados Financieros a 30 de junio 2021
(Expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Conformada por los recursos disponibles en cuentas bancarias (i) de Ahorro: 1566.000.627 (ii) Corriente:
$6.065.656

2. inversiones e Instrumentos Derivados

Las Inversiones están conformadas por CDTS ($14.802.787) y acciones en la empresa Metro de Bogotá
($80.000).

3. Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar - De ccirto plazo $8.340.470, representadas por las cuentas por cobrar (i)
estimación de ingresos de la gestión transporte de la última semana del periodo reportado $ 3.355.948,
(ii) ingresos de explotación colateral (publicidad y Merchandising) $69.628 y (üi) otras cuentas por cobrar
$4.914.894

'4. inventarios

Los Inventarios $163.671 representa principalmente el saldo neto (costo-deterioro) de bienes revertidos
(buses — bienes); una vez culmino la concesión de operación de alimentación.

5. Otros Activos

Los otros activos — De corto Plazo $ 86.271.883 representados principalmente por los recursos
entregados en administración, así: (i) a la Secretaria de Hacienda Distrital para el proyecto gestión de
fraestrucmra del SITP $ 32.587.862 recursos del acuerdo de servicios 002., y al IDU conforme lo
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establecido en el convenio 020 de 2001 $10.633.661 y (ii) para construcción avances contrato de obra
$25.312.989 y anticipos para tribunales de arbitramento $7.615.352.

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
($17.531.987).1033

7. Cuentas por pagar

Las cuentas por Pagar - De corto plazo $160.214.094 representadas principalmente por: (i) Pasivos
Adquisición de Bienes y Servicios ($23.870.229), (ii) por recursos a favor de terceros ($37.719.260)
representada principalmente por rendimientos financieros derivados de la administración de recursos

($25.528.061),(iii) por retenciones practicadas e impuestos por pagar ($8.654.434) y (iv) otras cuentas por
pagar ($89.662.991)representada principalmente por el esquema de pago diferencial tarifario $83.006.000.

8. Beneficios a empleados

Representa los beneficios por pagar a los empleados por concepto de prestaciones sociales por valor de
$7.628.467 (cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de servicios y vacaciones, bonificaciones).

9. Provisiones

Representan el reconocimiento económico de (i) Litigios y demandas calificados con probabilidad de
pérdida probable,$3.405.436, el cual se discrimina, así; administrativos ($3.091.784),laborales ($312.423)
y otros litigios y demandas $(1.229).

10. Otros Pasivos

Otros Pasivos de corto plazo $466.112.159 corresponden principalmente a (i) los recursos recibidos en
administración ($410.158.957), para proyectos específicos como chatarrización, cable aéreo, movilidad;
entre otros, y ii) al saldo de subvenciones ($50.201,584), por Transferencias de Distrito 2020 - 2017, para

cubrir gastos de mejoramiento Institucional- SITP ($ 33.487.681) y recursos recibidos del Sistema para
honrar los gastos de la interventoría de provisión de flota ($16.713.903)
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11. Patrimonio

Conforme a la decisión de la Asamblea General de Accionistas realizada en el 2021,la utilidad del ejercicio
del año 2020 uña vez descontado el ajuste de renta 2019, se autorizó reservas fiscales por 5.151.947 y un
porcentaje para reserva legal por $572.439.

12. ingresos Operacionaies

Los ingresos operacionaies están representados principalmente por; los recursos provenientes de la
participación en la gestión del SITP $70.059.691, Otros Servicios $3.788.311 (Transferencia Tecnológica,
Explotación de Marca, Publicidad y Arrendamientos), y subvenciones $56.009.227 (para mejoramiento
institucional).

13. Gastos Operacionaies

Los gastos operacionaies están conformados por gastos de Administración ($18.627.673), gastos de
operación ($100.533.923) y gastos por deterioro, depreciaciones y amortizaciones ($3.065.118).
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