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ESTADOS FINANCIEROS AL 3I DE
DlctEitBRE DE 2006 Y 2005.
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,,ÚFORNE DEL REVISOR F'SCAL

A /os Señores Acc,bn,sfas de
METRO CALI S.A.

He auditado los balances generales adjuntos de NETRO CALI S.A. al 31 de D¡c¡embre de 2006 y
2005, y los correspond¡entes esfados de act¡viclad tinanciera, económ¡ca y soc¡a¿ cte cambios en el
patrimonio de ios acc¡on¡stas, en la situación financ¡era y de flujos de etect¡vo term¡nados a esa
fecha, tamb¡én adjuntos. Dichos estados l1nanc,bros básicos fueron preparados y ceñiñcados baio
la responsabilidad de la compañla, ya que reflejan su gest¡ón. Una de mis responsabilidades es la
de expresar una op¡nión sobre dicltos estados y, s¡ entre aquellos y erros exisfe la debida
concordancia.

Obtuve las informaciones necesañas para cumpl¡r mis funciones de Revbor¡a Fiscal y llevé a cabo
m¡ tmbajo de acuerdo con normas de aud¡toria genenlmente aceptadas. Fstas nonnas requ¡eren
que planee y ejecute la auditoria para obtener seguridad razonable de que tos estados financ¡eros
esfán /óres de enores ¡mpoftantes. Una aud¡toia ¡mpl¡ca, erfre otras cosas, hacer un examen con
base en pruebas sérectvas de la ev¡denc¡a que respalda las cifras y tas revelaciones en los
estados financieros y evaluar los pñnc¡pios de contabilidad utilizados, Ias estimaciones contables
hechas por la admin¡stracbn, así como la presentación de los estados financ¡eros en conjunto.
Considero que mi auditoia prcvee una base ñzonable para la op¡n¡ón sobre /os esfados
f¡nanc¡eros que exprcso más adelante.

La compañía lleva su contabilidad y presenta sus esfados t¡nancieros de conformidad con el Plan
General de Contabil¡dad Públ¡ca y nomas complementarias impatl¡das por la Contaduría General
de la Naci,ón como Unidad Especial Adscrita al Min¡steio de Hacieúa y Crédito P(rüico autorizada
pan deteminar las políticas, Nincip¡os y nomas sobrc la contab¡l¡dad que debe,á regir en el pais.

De acuerdo con el Documento COAIPES 3368 de agosto 01 de 2005 "PolÍtica Nacional de
Transpode U¡bano y Mas¡vo - Segu¡m¡ento", le coresponde al M¡n¡sterio de Transpo¡te a tmvés de
la Unidad Coord¡nadora del Proyecto - UCP ejercer la funclón de seguim¡enta a la Polltica Nacional
de Transpoñe Uñano y Mas¡vo, que ¡ncluye el seguimiento a la ejecución de las obligaciones
contmctuales cE los convenio de cofrnanciac¡ón por la Nac¡ón suscílos con las Ent¡dades
Tenitoriales para cofinanciar los proyectos de Srsfema lntegrado de Transporte Mas¡vo de
Colombia y de las po ticas conten¡das en los deunentos COATPES, en v¡rtud a lo anteñor el
Minister¡o de Transpoñe en el año 2006 em¡tió un documento denominado "Manual Financiero",
donde se dan instrucciones precisas en cuanto al manelt contable que deben observar los Entes
Gestores de los proyectos en menc¡ón. ,íETRO CALI S.A. como Ente Gestor de, Srsfema
lntegrado de Transpotte Masivo de la ciudad de Cali a dicbmbre 31 de 2006 reestructuro sus
registros contables y la presentac¡ón de ,os esfados financieros conforme a las ¡nstrucciones
emanadas en el "Manual F¡nanc¡ero" mencionado.

Producto de la apl¡cac¡ón "Manual F¡nanc¡ero" menc¡onado en la pánafo precedente y con base en
/os sardos de ,os estadqs financ¡eros de Metocal¡ S.A. a d¡ciembte g1 de 2006 sé preser¡ta una
d¡terencia en el fluio de efectivo acumulado a esa fecha de /os recursos del proyecto del S¡stema
lntegndo de Transpofte Mas¡vo de la c¡udad de Cali por valor de $1.192 m¡llones de pesos,
diterencia que se obtiene de restade a ,os recursos recib¡dos acumulados de la Nación y del
Municipio de cal¡ los valores aplicados al proyecto y otros conceptos, menos el salclo de los
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recursos d,.spon¡b,es a diciembre 31 de 2006, d¡cha diferencia a la fxha de m¡ opinión se
encontraba en proceso de conciliac¡ón.

En mi opin¡ón, excepto por ros efecfos que puedan generar, en la presentación de los estados
frnancieros, ,os resu/fados de las conciliac¡ones de la diferencia menc¡onada en al párrato
precedente, ros crfados estados financieros adjuntos aud¡tados por mí, que fuercn fielmente
tomados de /os /,bros, Nesentan razonablemente, en fodos ros aspecfos ¡mpoñantes, la s¡tuac¡ón
financiera de rETRO CALI S.A. al 31 de Diciembre de 2006 y 2005, y los coffespondientes
esfados de activ¡dad frnancbra, económica y soc¡al, de camb¡os en el patimon¡o de los
acc¡onistas, en Ia s¡tuación frnanciera y de fluits de efectivo teminados a esa fef;ha de
conform¡dad con pñnc¡pios de @ntab¡lidad genemhnente aceptados en Colombia, aplicados de
maneft, unifotne para los periodos en mención. Así mismo, el informe de gestión, correspondiente
al períod,o de doce meses term¡nado en D¡cbmbre 31 de 2406, que ha s¡do prcparado por lx
administradores de la compañÍa @nfome b estauece la Ley 222 de 1995, y que ¡ncluyó la
expresión por pafte del Representante Legal de la val¡dez del soflutare y del drmplim¡enfo de ,as
normas gobre derechos de autot que estable@ la Ley 603 del 2000, para dar cumplimiento con las
drsposrbrbtes tegales vigentes, el cual no forma pañe ¡ntegrante de los esfados financ¡eros
auditados por mí, es con@tdante @n los estahs financb.rcs que se acompañan. Mi trabajo @mo
Reyrsor Frsca, se limitó a verifrcar gue d¡cho informe de gestión contuv¡era las ¡nformaciones
exigidas W la ley y a constatar su concotdancia co, los esfados financieros, no incluye la rev¡sión
de ¡nformación dist¡nta de Ia contenida en /os reg,bfros de contab¡l¡dad de la Compañía-

Con óase en el resuftado de mb laborcs de Revisor¡a F¡scat, concept(ro tambrén, que durante el
perÍodo de doce meses terminados en D¡c¡embrc 31 de 2A06, la contab¡lidad de la Compañfa se
llevó de contormidad con las nomas legales y la técn¡ca contable aplicable a la entidad, las
operaciones registradas en ,os libros y /os acfas de los adm¡nistradores se a./¡Jslaron a /os estafufos
y a las decisrr/,es de la Asamblea de Accionisfas y de la Junta D¡rect¡va; la coreslp/rfuncia, Ios
comprcbantes de ,as cuentas y ,os ,ibros de actas y de registro de aocigni'las & Ilevatun y
conservaton deb¡damente; y se observaron medidas adecuadas de control ¡nterno y de
conservac¡ón y custod¡a de /os órignes de la Compañla y de terceros en su púet. De ¡gual
manera, la Compañía a la fecha de esta op¡n¡ón s encuentra at día en et pago & todos Írs
conceptos da aporfes a, sr:stema de seguñdad sof,iat, la información @ntenida en tas dedarrcb¡nes
de autoliqu¡dac¡ón de apoftes al s¡üema y en patticutar la relat¡va a los af¡l¡ados, y la
correspond¡ente a sus ingrosqs óase de @taación, es conecta.

Así mismo, a D¡ciembre 31 de 2006 la @mpañía presenta las srguienfes situaciones-.

1. Las no/?¡'as técnico - @ntaues adicables a la compañfa establecen que como rcsuttado det
grado de ¡n@brab¡lkJad orig¡nado en factores tales como la antigüedad e ¡ncumplimánto, debe
prov¡s¡onarse el valor de los derechos que se estinen inabnbles y a¡usta8e
permanentemente de acuerdo can su evduc¡ón- Es así 6mo mecliante el Acta & Asambrca
ord¡nar¡a de Accionistas No. a1 de Matzo 29 de 2w, se aprobó en et numeral se¡s (6),
efectuat una provisión del 7@6 por valor de $4.ffi8,g M¡llones sobre la cuenta por cobr",
vigente a nombre hl Fondo F¡nancierc Especializado. Dado et ptrr,,fp de redas/ ckn ¿e b
/eservas de ros recufsos del p@yecto, d¡cha provisión gue s había adicado at estado de
resultado del Metr@ali s.A. en el aÍro 2004, al c¡efte de diciembre 31 dé 2ao6 dicho valor se
traslada camo un ,7Jenor valor cle la cuenta del pasivo denominada 'Depósifos Recrbritos de
terceros".

2. según b &terminado en Ia reunión de Asambtea de Accionistas de mazo 31 de 2006. una
vez real¡zada la reclasiftcación de cuentas del patr¡mon¡o det Sistema tntegrado de Tnnspoñe

eüo Ca,, S.A.

ln¡o,lEne det Revisor FLgcat pe¡a et año 2006
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4.

MasÚo, la reseÍva de Metr@ali S.A. ascenderla a $1.080 millones de pesos; srh embargo,
segítn el balance presentado a d:,c¡embre 31 de 2006 este valor asciende a $3.835 m¡llones,
con lo cual & ev¡dencia una d¡ferencia de $2.755 millones de pesos, d¡terencia que la
administrac¡ón pandrá nuevamente a cons¡deración de la Asamblea de Acc¡on¡stas.

As¡m¡smo, según Io determinúo en ta tqrn¡ón de As€,m ea & A@fuJ/?,¡slás & natzo 31 &
2006, una vez realizada Ia redasif/r,ación de cuentas del paümon¡b del S¡slema ,ntegú &
Tranwrte Masivo, la revalorizack5n del patinrcnb & Metro Ca,¡ S,A. asÉnderla a $1.159
m¡llones de pesos, srn cmbargo según e/ balan@ presenta& a diciembre 31 de 2@6 este
valor ascbnde a $130 millones, rcdurción que obedec¡ó a la reversión de tos ajuses por
inflación del año 2000 soóte Dase de las reservas de ,os tecursos &, proyecfo, bs cüares a
diciembre 31 & 2O(n fueron reclasiñcadas en la cuenta pasiva denominada 'Depóstlos
Rec,bdras", ún lo cual & ev¡dencia una difeÍencia de $1.029 milbnes de pesos, diferencia que
la adm¡n¡stración pondtá nuevan ente a considerac¡ón de Ia Asambi€a cte AcclorrÁlas,

En el proE€so de reclasiñcaclón dé ras rese/vas de Metro Cali 5.A., de las transfetencias
acumuladas recib¡das del municipb de Sant¡ago de Cali, la adm¡nistrac¡ón aplico de años
anteriorcs al 2006 Io coflespondiente a ¡a adecuackttl y mefuras del Edifu*t (llfuruÍrento
Nacional) Estación Central del Ferocarril por la suma $1.1N m¡llones de pesos, asícotDo bs
costos de manten¡miento y conservac¡ón del mismo por valor de $458 mi ones. lgualmente
apl¡6 Ia suma de $281 mi ones que cofiesponden al denominado "Programa D¡vulgac¡ón y
Cultura Metro" que se geslicro tasta el año 2@2

De eaeño con la infomac¡&t presupuestal de Metro Cal¡ S.A. con code a dic¡embre 31 de
2006, se evidenc¡a que la ent¡dad rec¡b¡ó un 73,A3y" de /os recursos previstos para el año
2006. Asimbmo, en tüminos de ejecuc¡ón del prcsupuesto de gastos opentivos e inwrsftSn,
se oóservó que Metro Ca,i S-4. comprcmetió un 74,73% y desembdú un 39,1316 de los
recursos previsfos para el año 2006.

Mediante el docunento NC 2231 de üc¡embre 31 de 2006, la adm¡n¡stnción de ta @n pañía
d¡sminuyo de la cuenta por cobra,r "Transfercncias de la Nación" (PUC 14 13 03) $25.476,8
m¡Uorres (Cotrespodientes a la vigencia 20Aq tundanentándase en que d¡chas recursos
serfan reprcgramados por la Naclín de acuerdo con el cupo fiscal gue se /e as¡gne; s¡n

no se evktencio un úcuzrento of'cial & la Nacii'n que permttbn judiÍwr y &bllar
el año y el monto def¡nitivo por el cual * acf,ed€,n a dichos recürsos.

24 de 2006

VALDERRANA

T. P. No. 97788 - T
niemfuo de BKR Fernández Intemational

fleüo Cari S.A.

tnfo.me dd Rev¡sof F scat pata et ülo zu)o
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(C¡¡ras

ACT'VO
ACTIVO CORRIENTE
Efect¡vo
Deudores Coño Plazo
Oúros Acffvos da Co¡to Plazo
TOTAL ACÍIVO CORR'ENÍE

ACTIVO NO CORR'ENTE
Deudores Larga Plazo
Prop¡adad, Planta y Equ¡Po. neto
B¡enes de Benel¡c¡o y Uso Públ¡co
Of¡os Acfivos de Largg Plazo
Valonzac¡ones
IOTAL ACI'VO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACT'VO

PASTVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Obl ¡gac¡ones Laborales
Ot¡os Pas¡vos de Co o Plazo
TOÍAL PAS'VO C'ORR'ENTE

PASIVO NO CORR'ENÍE
Otros Pas¡vos de LargP Plazo
TOÍAL PAS'VO NO CORR'ENIE

TOTAL DEL PASIVO

PATR *rCrNIO
Cáp¡tal Suscnto Y Pagado
Resorvas
Revaloñzación de Patnmomo
Resultado dal Eierc¡cto
Superáv¡t por Donac¡ón
Superáv¡t por Valoizacñn
TOTAL DEL PATR'MON'O

TOrAL DEL PAsi'VO Y PATR'MON'O

,llEfRo cALt s. A.

BALANCE GENEML
At 31 cte Dici€'mbre .te 2006 Y N5

ExryÉadae en Mtles cte Pesos Cotombianos)

wOIAS 2006

5
6

a
9

5.594.617 /l
358.077 512 //

377.276'

-361.U9.705

20.05

,/
6.793 554 | .

460.186.380 /
o

---761979.eu

2.072.552 /'
1.101.415/,

98.306.650.
t scz aaq /,'--''---'/
3.935.720 .

----106.9/,3-699

/
2.072.564..

540 931 "
3.485.865 /,,
2.601.233./
3.935.72Q.

l2-636.313

--- s7s5s6-u8 --- 57t9nfil

10
12
t3

11

NARíHA CEC'LIA PIRABAN
contador Púh co
f. P. No. 27102 - T

V.r Certiflcaclón Adiuná

8.166.7ss//
112.813 7

4.057.526 t

-1*frhf
3fr.472.873

-----3fi.172.8n

9.780.542
118.687
494.682

10.393.911

209.337.316
----209,-337316

14
1.500.000
3.835.418

129.864
1.151.fls
3.323.fio
3.935.720

-flffi

1.fi0.000
396.140.398

1.158.970
(51.866.182)

3.323.&O
3.935.720--- 354.192106

CUENTASDEORDEN 15

Las Notas 1 a 22 adiuntas son pañe ¡ntegrante de los Estados Financteros

Contorme lo estebtece et añícuto g7 de la L.y 222 de t995, /os sus¿n-¿os Rerysentante Lagal y

veilbado Drev¡anenle las aínnac¡ones conten¡das ea esfos estadds f,/?anc¡ercs y que los mismos han

l¡b¡os de coúeül¡dad.

362.810.011 219.731.227

376.686-018 573.923.633

596.i85.1tu 241.127.450

VALDERRANA
Rar¡sor Fiscal

f.P. No. 97788 - T
Ule,rrbro BKR Femáadaa lnEnaüonal

Vér oplnión adjunaa

ln ltn m

,.,",lIJJlL,^
R€pres+larte l€g¿t
ver ce¡fcacíón adiunta



,A/GRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES
Sue/dos y sa/arbs
contt¡buciones efact¡vas
Apoftes sobre nom¡nas
Genetales
lmpuestos, Contñbuciones Y Tasas
Provis¡ones. DeDrec¡ac¡ones, AmoltEacones
GASTOS OPERACIONALES

RESULTADO OPERACIONAL

OIROS /NGRESOS

GASÍOS DE 
'NYERSION 

SOCiAL

orRos GAstos
RESULTADO ANTES DE I'TPUESTO

lmpuesto de Renta

RE SU LTADO DEL EJ ERCIC'O

20

Resultado por Acc¡ón

Las Nofas 1 a 22 adiuntas son patte ¡ntegrante de los Estados F¡nanc¡eros

T'ETRO CAL' S. A.

ESTADO DE ACTIV'DAD F'NANCIERA, ECONOTú'CA Y SOCIAL
Por el período de doce meses transcurridos de

Enerc 1 a dic¡embre 31 de 2006 Y 2(Ns
(C¡fns Exryesadas en lú¡les de Pesos Colombianos)

,vorAs 2006

2.872.767
327.338

76.974
1.O87.744

55.tu1
135.824

1.556.118

(1.556.148)

5.920.973

38.290

175.O30
1.1 .4)5

0

-1.-19¡ffi767,67

17

2005

2.415.391
290.964

68.548
775.668
49.213
93.855

18

19

3.693.639

13.693.639.)

5.746.026

48.245

(34.577,45)

ceft¡ñcamos que hemos

21

confotme Io establece el ailcuto 97 de Ia Ley 222 de 1995, Ios suscdos Represettante Legal y contador

vetilicado orcv¡amente las afr¡maciones conten¡das er estos esf¿dos /itatc¡ercs y que los m¡s/nos han sido frelmente de |os l¡bros de

contab¡l¡dad.

lllilnn
.,,"/É*;;;;l;]^**
Rep¡e$ena te Legat
Ver c'Üüñcac¡ón Adiunta

Contadot Púbtico
T- P. No. 27102 - T

Ver Certiñcac¡ón A diunta

OSP"{A
Revtsor Fkcat

f.P. No. 97788 . Í
*liambrc BXR Femándaz lntenntional

Ver optnión adiunaa



NETRO CALI S. A.

ESrADO DE CA',,BIOS EN EL PATRI'IONIO DE LOS ACC'OÍV'STAS
Por el pertodo de doce meses transcunidos de

Enero I a dlclembre 31 .te 2006 y 2005
(Ci¡ns Exptesadas en Miles de Pesos Colomblanos)

20lJ6

Capital Suscrito y Paga(h
Saldo ln¡cial
Ivtov¡mbnto Durante el Año
Saldo F¡nal

Reseryas Lqal
Saltu ¡n¡cial
Apropiac¡ones aprobadas por la Asamblea
Saltu frnal

Reservas Volunaañas
Sal(b ¡n¡c¡al
Apropie¡ones aprobadas por la Asamblea
Saldo frnal

fotat R6ervas

Revalorlzac¡ón dd paümonio
Saldo ¡n¡c¡al
ilov¡m¡ento durante e! año
Saldo final

Resultados dd Ejerclclo

Resutta& det Ejercicto Acumulado
Saldo inicial
Apropiaciones aprobadas pr la Asambteá
Rese¡vas
Resuftados del Ejercicio
Saldo Í¡nal

Supeñvit pr Donación
Saldo ¡nic¡al
Itbv¡miento durante el año
Saklo l¡nal

S u pe¡áY, t po r Val oñ za c i ó n
Saldo in¡cial
liov¡mianto durante el año
Saldo frnal

TOTAL PATR'HON'O DE LOS ACC'ON'STAS

Las Notas 1 a 22 adjuntas son pañe ¡ntagrante de los Estados F¡nanc¡ercs

1.W.Un

2ln5

1.500.000
0

----iffi.M

3.835.118 396.11Ur.398

1.158.970

-1.tsai1o(5t .866.182)

(215.764.242)

215.7U.242

--------ld-
3.323.500

o
3.323.500

1.500.000

1.865.023
(1.115.023)

750.000

394.275.375
(391.189.958)

3.085.117

1.158.970
(1.029.106)

129.8U

1.151.ils

o

391.805.370
(391 .805.370)

o

3.323.500

---" úfu"s@

3.935.720
o

1.865.023
0

178.511.133
215.764.242
394.nfi75

3.935.7m

13.E76.(n7

3.935.720
o

3.935.720

----117rz6

Conforme lo establ@e el adlculo 37 dé la Léy 222 da 1995, los srrscrii¿os Representante Legdl y Contador cottifrcamos q¡./o ¡emos

Iibtos de contab¡lidad.

,,h
OSP'NA

Ret/igorCon¡tdot Pttblrco
T. P. No.27lO2 - T

Ver Ceñiñcac¡ón A.ü ú nta
T-P. No- 97788 . T

l¿liemb¡o Br(R Foñández tnteñal¡onat
Vor opinión adJunta

1.865.023

ltllnn¡,
rusrffiohio'tt[*i**n
Repr.rl|rf¡nL l€gd
ver ceüñc¿r'¡ón Aqut lt



i'EIRO CAL' S. A,

ESTADO DE CA'úB¡IOS EN LA S'TUAC'ÓN F'NANCIERA
Por d período de doce meses franscurridos da

Enero 1 a dldembre 31 .te 2ü16 Y n5
(ATras ExpresadaE en MIes de Pesos Coromb¡t tosJ

Rec u ts o s ñn an c¡eros genetados.-
Resultado del ejerc¡c¡o
¡,!tas: Pañidas que no üecf',n al cadtd dQ túah:

Amoi¡zacion de lntang¡bles
Dewac¡ación

PaÍddas que no dect d oaÍ,ib{ de tab4o

Oftos recursos nnanct'eros genetados.'
D¡sm¡nuc¡ón de la opiedad, planta y aqu¡po
Movim¡ento neto bienes de benefrc¡o y uso Ñbl¡co
Mov¡m¡ento neto otrcs Pasvos

Toaal recu Ís os g9,, et?doa

Recursoa financi€fos uüzados,'
Mov¡m¡ento neto de Deudorcs
Aumenlo de la prcp¡edad. planta y equipo
Aunento bienes de benelicio y uso públ¡co

Mov¡m¡ento neto Otrcs acl¡vos
Mov¡m¡ento neto Reclas¡ñcac¡ón ReseMa del Patimon¡o
Mov¡m¡ento neto Reclasificación Revaloizac¡ón del Patnmon¡o

Told recur9,oa utiüzados

Aumen o (D/F,minución) en d captd .te habah

camb¡oa en las cuentas de caútd de ffialo
Activos Conlentes

Efect¡vo
Deudorcs
Of¡os ac¿ivos

Totd Activoa Coniantes

P¿sr-vo€ Cor¡ientes
Cuentas Por Pagal
Obligac¡ones Laboa|es
Ofros Pas¡vos

Totd Pasivos Conientes

Aumento (Wmlnuc¡ón) en el caúAl de tnbalo

Las Notas 1 a 22 adjuntas son pafte ¡nwante de los Estados F¡nanc¡ercs

2005

1.151.fis

28.449
107.376

- 
L287330

(1.198.e37)
(10210e.fig)

377.276

- 
(l O7-r3l,rrr)

(1.61s.743)
(5.874)

3.fi2.844

2005

(51.866.182)

27.O02
66.853

-- p¡ttnn

o
o

213.400.537
15L62¿210

0
205.645

69.831.520
591.255

0
0

--- 706r8An

----- 90.999791

4.021.639
94.140.723

(20.528)
98.141.8U

453.108
94.820.785

141.135.557
237.696.780

12
0
o

1.102.320
340.438.798

1.029.106
u2.570,236

@_

re@.

7.071.611
(11.161)

81.595--- 7.UZO15

----- 90.9s9?l

Con¡otma to establece el añfculo 37 dé la Ley 222 de t995, /os susct¡tcs Reptesetr¿ánb Legel y

Drev¡amente las al¡tmaciones co en¡das en és¿os esfaddi frnanc¡eros y gu€ 
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NETRO CALI S.A.

,vo7Ás A t-os EsrADos Fr rAircrERos

Por el perlodo de doce meses terminados al 31 de Dic¡embre de 2@6 y 2005

(Cifras expresadas én mrTes de pesos colombiano^s, excePto cuando se indique en
contrario)

NATURALEZA JURIDICA

Metro Cali S.A. es una empresa ¡ndustial y comercial del estado, constituida mediante
escitura públ¡ca No. 0580, del 25 de febrero de 1999, de la Notarla I de Cal¡. El térm¡no de
durac'nn de la entidad es hasfa el 25 de febrero de 2099. La empresa tiene como obieto
social pdncipal la ejecuc¡ón de todas las act¡v¡dades previas, concomitantes y poster¡ores para
construir y poner en opención el s¡stema de transpofte masivo de la c¡udad de Sant¡ago de
Cali y su zona de intluencia, respetando la autonomla que cada mun¡cipio t¡ene para acceder al
sistema. La Empresa in¡ció el desanollo del objeto social a paftir del 25 de febrero de 1999, y
al 31 de diciembre de 2.0O4, aún se encuentra en eiecuciSn.

CONTRATO DE USUFRUCTO

De confomidad con el documento No. 2932 em¡tido el 25 de iunio de 1997 por el Conseio
Nac¡onal de Polít¡ca Económ¡ca y Soc¡al CONPEg y a través del cual se conceptúo
favorablemente la pañic¡pación de la Nación en el Sistema de sevicio Púuico Urbano de
Transpoñe Mas¡vo y de Pasajeros del Municipio de Cal¡ y con el f¡n dar cumplim¡ento al
'Convenio para la f¡nanciac¡ón del tren l¡gero - TL- del municip¡o de Sant¡ago de Cal¡ y la
adquisición de los predios requer¡dos para su desartollo' se adoptó el esquema e ¡nstrumentos
contenidos en el n emorando número OJ 227 del 15 de mayo de 1998 expedido por el D¡rector
General de Crédito Público, uno de los cuales es la celebración de un contrato de usufructo de
acciones que permita a los funcionarios públicos del orden nacional ser miembros de la iunta
d¡rectiva de la empresa y paft¡cipar en las decis¡ones de la misma.

De acuerdo con lo anter¡or, en septiembre de 1999 los acc¡onistas de METRO CALI S.A.
const¡tuyeron a favor de la nación el derecho irrevocable de usufructo sobre el 5196 del total de
las acciones suscrrtas de la empresa, o sea 765 acciones. D¡cho contrato se l¡m¡ta

exclusivamente al ejercicio de los derechos consagrados en el numenl 1 del articulo 379 del
Cód¡go de Comerc¡o, que consisfe en padic¡par en las deliberaciones de la Junta Direct¡va y
votar en ella.

El contnto permanecerá v¡gante hasta la conclusión de la etapa de construcción del Tren
l¡gero del sistema de seNicio público utbano de tnnspofte masivo y de pasaieros del Mun¡cip¡o
de Santiago de Cali, de acuerdo con las fechas que se establezcan en la estructura técnica,
legal y f¡nanciera del proyecto. Una vez conclu¡da d¡cha etapa, los dercchos const¡tu¡dos en
cabeza del usufructuario pasarán a los accrbnistas.

El 23 cle mayo de 2oo2 se t¡tmó el documento Conpes N. 3166 en el cual se somete a
considerac¡ón del Consejo Nac¡onal de Polít¡ca Económ¡ca y Soc¡al (CONPES) el segu¡miento
de las acciones para el desarrollo de, St:sfema de Se¡r'ic¡o Público Uñano de Transpoñe
Mas¡vo de Pasajsros (SPUTMP) de Santiago de Cali recomendadas porel Conpes 2932
de junio 25 de 1.997 y acordadas en los conven¡os suscntfos entre la Nación y el Municip¡o
(Convenb para la financiación del tren ligero TL). Como consecuencia de lo anterior y en
cumpl¡m¡ento de las disposic¡ones vigenfes Ley (Aú. 2, numeral 2 de la ley 310 de 1996),



somete a su cons¡demción la mod¡fbación y adbión de los términos pan la patlic¡pac¡ón de la
Nación en el SPUTMP de Sant¡ago de Cali.

El 20 de dic¡embre de 2002 se expidió el OIROS/ No. 4 al conven¡o para la financ¡ac¡Ón de
algunos componentes de la plataforma urbana del STSIE ttA INTEGRADO DE IRATVSPORrE
MASIVO para la ciudad de Santiago de Cal¡. En este OTROSI se modificaron los térm¡nos del
conven¡o para la f¡nanciación de algunos componentes de la plataforma urbana del S¡stema
lntegrado de Tmnsporle Mas¡vo para la c¡udad de Santiago de Cali.

El 01 de agosto de 2005, se f¡mó el documenfo Conpes No. 3369 en el cual se somele a
considerac¡ón del Consejo Nacional de Política Económica y Soc¡al IoONPES) el segu¡miento
y la modficac¡ón de las accbnes adelantadas para el desafiollo del Sisfema de Sevicio
Público Urbano de Transpofte Mas¡vo de Pasaieros (SPUTMP) de Santiago de Cali
recomendadas en los Documentos Conpes 2932 de iun¡o 25 de 1.997 y 3166 de mayo 23 de
2002, en cumpl¡miento de ,os regur.s,los de la Ley 310 de 1996. El proyecto se encuentra
incluido dentro del Plan Nac¡onal de Desanollo 2002- 2006 "Hac¡a un Estado Comunitario' y es
considendo como un proyecto de impoftancia estratégica para la Nación.

Et 21 de diciembre de 2005 se sanc¡onó el Acuerdo 176, que mod¡t¡ca del Acuerdo 16 de
1998, el cual establece la conformación del patrimon¡o de la entidad.

El 13 de junio de 2006, se recibió de pañe de la Contaduúa General de la Nac¡Ón, la respuesta
a la consulta fotmulada por METRO CALI S.A. en abril de 2004, con oficio 20054-17058 de
jun¡o 05 de 20O6, sobre Ia forma de registro de ,os recursos del proyecto de invers¡ón para el
SITM de Santiago de Cali.

En el mes de septiembre de 2006, el Min¡sterio de Transpode, a tnvés de la Unidad
Coordinadora de Sr.sfemas de Transpotte Mas¡vo, ¡mplementÓ el manual t¡nanc¡ero para entes
gesÍores, et cual contempla las formas de reg¡stro contable acordes con el Plan General de la
Contabil¡dad Públ¡ca.

2. POLrTICAS Y PRÁCNCAS CO¡VIAAL€S

Para el proceso de ident¡ficación, reg¡stro, prepanc¡ón y revelaciÓn de s¿rs esfados contables,
el ente públ¡co está aplicando el marco conceptual de la contabil¡dad públ¡ca y el catálogo
general de cuentas del Plan General de Contabil¡dad Públ¡ca, en el ámbito de documento
fuente. Así mismo, las normas y proced¡mientos establecidos por la Contaduria General de la
Nac¡ón en mateda de registro oficial de los libr6 y preparac¡Ón de los documenfos soporte.

La entidad ut¡lizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en pafticular, las
relac¡onadas con la deteminación de avalúos y la const¡tución de provisiones, asf como las
relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del comet¡do estatal tales como las
deprec¡aciones, amortizaciones y agotamiento de los activos.

Para el reconocimiento patrimon¡al de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó
la base de causación. Las principales nomas que rigen la contabilidad de la entidad son:

a) Registro

Los frec¡Ds deben contabil¡zarse mediante procedim¡entos técnicos adecuados a la
organización de la entidad, obseNando /as efapas del proceso contable relat¡vas a la
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¡dentif¡cación y clas¡ficación, con sujec¡ón a las técnicas de valuación que pemitan el
debido reconocim¡ento, garantizando la conf¡ab¡l¡dad y la utilidad social de la informac¡ón.

Ravelación

Los esfados financ¡eros deben conlener la d¡scriminac¡ón básica y ad¡cional que sea
necesaña para una adecuada interyrctac¡ón cuantitativa y cual¡tativa de los hechos;
pemitir a /os usuarros const¡tu¡r ind¡cadores de segu¡m¡ento y evaluación de acuerdo con
sus necesrdades e ¡ntotmar sobre el grado de avance de planes, programas y proyectos
del ente Dúbl¡co.

Gesüón continuada

Se presume que el ente públ¡co se ext¡ende por tiempo ¡ndef¡nido, por lo tanto, la
apl¡cación de esta norma no está encam¡nada a determ¡nar su valor de liqu¡dación.

d) Esencia sobre la forma

La esencia financiera económica y social cle /os hecf¡os debe primar sobre el requ¡sito de
forma o instrumental, al momento del reconocim¡ento de los eventos y transacc¡ones que
los generan, respecto de ros c¿ales se presume la debida obsevación de las realidades
jurídicas y presupuéstales que rigen al ente público.

e) Prudencia

En relación con los ingresos, esfos deben contabilizarse (tn¡camente los real¡zados dunnte
el periodo contable y no los potenc¡ales o so¡netidos a condb¡ón alguna. lgualmente y con
referenc¡a a /os gasfos deben contabilizarsq no só/o ,os realizados, si no también aquellos
potenc¡ales, desde cuando se fenga conoc¡miento, es decir, aquellos que supongan
rrbsgos previsrbles o pérdidas eventuales, cuyo origen se determine en peñodo actual o en
anteiores.

f) No compensación

En n¡ngún caso deben compensarse las pañ¡das de activos y pas¡vos del balance, n¡ los
gastos e ingresos gue integran el estado de actividad, n¡ /os gasfos e tngresos
conespond¡entes a la programación y eiecución presupuestal.

g) Asociación de iagresos casfos y g¿stcs

Los flu.lbs monetarios que representen fhgresos, cosfos y gasfos deben estar
adecuadamente asociados con el periodo contable.

h) Hechos posteriores al cierre

Las informac¡ones conoc¡das con posteñoridad a la fecha del cierre y antes de la emisión
de ,os esfados contables, que por su ¡mpoftanc¡a sum¡n¡stren ev¡denc¡a ad¡c¡onal sobre
condiciones existentes antes de dicha techa, deben reg¡strarsa en el m¡smo periodo.

i) Periodo conbble

Corresponde al t¡empo máximo que regulamente el ente público debe medir /os resunados
de sus operaciones financieras, económ¡cas y sociales, de ejecución presupuestal y el
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cumplimiento de las metas de su prognmación de act¡v¡dades, efectuando los aiustes y el
aerre.

Gastos pagados por anücipado

Conesponde básicamente al valor de los seguros que son amoñ¡zados de acuerdo con la
vigencia de los m¡smos.

Propiedad, Planta y Equipo

La propbdad, planta y equipo se regrstra al costo históico aiustado por ¡nflación hasta el
año 2@0, y se deprec¡an con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada
por las nomas de la Contaduría Genenl de la Nac¡ón, pan etectos contables ,as lasas
anuales de depreciacbn uülizadas son las srgu,énfes: maquinaria y equipo y muebles y
enseres 1096, muebles y enseres y equipo de ofic¡na 1096, equipo de comun¡caciones y
computo 2096.

Uülidad neta por acción

La utilidad por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acc¡ones
suscrrlas en c¡rculac¡ón durante cada año. Las accbnes propias readquiidas si /as hay,
son excluidas para efectos de este cálculo.

EFECNVO

El sigubnte es un deta e del efectivo al 31 de d¡ciembre:

2006

3.

2005

6.793.554 r'
6.793j/54

El saldo de etectivo está distr¡bu¡do de la siguiente manera: $2.064.887, a tavor del Munic¡p¡o
de Santiago de Cali por mayor valor recaudado de rendim¡entos financieros y el valor restante
son recursos depos¡tados en las cuentas de ahoÍo para el funcionam¡ento de la empresa,
es¡os recursos prov¡enen de rendimientos financ¡eros, anendamientos, venla de fotocop¡as,
venta de pl¡egos entre otrcs, etc.

Los sa/dos regisflados en el rubro de cuentas de ahoffo al 31 de d¡c¡embre de 2006 y 2005, no
tienen n¡nguna clase de restr¡cción.

DEUDORES CORTO PLAZO

El s¡guiente es un detalle del rubro de deudores coÍo plazo al 31 de dic¡embre:

Cuentas de Ahono
Totat

Transte re nc ¡as Dor cob rar
Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a tavor por impuestos
Deñs¡tos entregados

(a)
(b)
(c)
(d)

2006

88.396.222./
56.288.040/

136.2s2'/
206.457.449¡/

20Ú5

/
181.997.757 /
30.019.542/

10s.660(
247.801.991/
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(e)

2006

6.799.ilos /
2005

263.430f
358.077.812 460.186.380

Las transferencias por cobrar conesoonden a: El saldo de Tnnsferencias por cobrar para
el año de 2005, Corresponden a: saldo de transferenc¡as de la NaciÓn por la suma de
conespondientes a la vigencia de 2004, cuyo monto ascendía in¡cialmente a $186.997.757,
de ,os cuales durante la vigencia de 2006, ingrcsaron al encargo f¡duc¡ario $160.080.365
el saldo restante por valor de $25.476.877, se reduh del valor de las transferencias por
cobrar y se esperan /as dhectrices del M¡nisterio de Transpofte para su poster¡or
reprcgnmación para vigencias posteriores. lgualmente al tinalizar la v¡genc¡a de 2006
quedaron pend¡entes de transfeir por pafte del Ministerio de Hacienda el valor de la
transferencia de la vigencia de 2006 por valor de $ 88.396.222, las cuales se esperan sean
transferidos por parte de dicha entidad en la vigenc¡a de 2007.

Los avances y antic¡pos entregados conesponden básicamente a recursos dados a /os
contratistas de obra, para Ia eiecución de /as mismas que se encuentran en curso,
igualmente los anticipos entregados a ,os aóogados que realizan el trámite pam la compra
de predios (Ver relación año 2006 en (Anexo No. 1).

Los antic¡pos o sa/dos a favor por impuestos corresponden al valor de las retenc¡ones
efectuadas por el pago de anendam¡entos y rend¡m¡entos financieros.

Para los años 2006 y 2005, ros depóstfos entrcgados corresponden al contrato de fiduc¡a
celebrado en el mes de agosto de 2004 con la Fiduc¡aria de Bogotá a trcvés del cual se
establec¡ó la adm¡nistración, inversión y pago de ,os recursos provenientes de las
tmnsferenc¡as de la Nac¡ón y del Mun¡c¡pio para el desarrollo del proyecto del Ststema
lntegrado de Transpoñe Masivo, despuós de un proceso licitatorio en el cual salió
favorecida dicha entidad y su cosfo de administración, es equivalente al 1.298% del
rendim¡ento financ¡ero generado por el poftatolio y el 7oo/o del I .29896 de los rendimientos
generados por el Fondo Común Ordinario, este contnto tiene una v¡genc¡a de 10 años, con
revisión en el quinto año, y previo el cumdim¡ento del obieto contractual por parle de la
F¡duc¡ada.

El saldo de otros deudores, conesponde básicamente a cuentas por cobrar al encargo
fiduciario por concepto de estampillas y contr¡bución es@c¡al causadas en e/ mes de
diciembre de 2@6 y que se cancelan dentro de los diez pdmeros días del mes de enero de
2@7, por la cuenta de ahonos de la ent¡dad dado que sólo se pemite la presentac¡ón de
una declaración por la entidad, ,os ofros deudorcs son, los aÍendam¡entos cedidos por
Fenovías desde el año de 1999, de /os /ocales sifuados en el paso túnel del terminal de
transportes y del ala sur del edif¡c¡o Estación Central del Fenocanil.

5. DEUDORES LARGO PLAZO

El sou¡ente es un detalle del rubro de deudores a largo plazo al 31 de d¡c¡embre:

Otros deudores
Total

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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2(n6

11 .,
6.908.506 /

G.835.954) ,
2.072.5U

Los deudores a largo plazo conesponden básicamente a los recursos depositados en el Fondo
F¡nanciero Espec¡alizado del Mun¡cipio de Santiago de Cali.

De acuerdo con el convenio suscrito entre Metro cali s.A. y el Fondo F¡nanciero Especial¡zado
det Municipio y con base en el Acuerdo Munbipal No. 41 de agosto 23 de 1999, la entidad
depos¡tó en ese Fondo los dineros rccib¡dos por transferencias de la NaciÓn y el Munic¡p¡o de
Sant¡ago de Cali dunnte los años de 1999 y 2000.

Et 27 de diciembre de 2002 se fimó un acuerdo de pago entre Metro Cal¡ s.A y el Fondo
F¡nanc¡ero parc el reembolso del capital y los ¡ntereses deposifados en el Fondo. La d¡ferencia

entre tos reg¡stros contables de Metro cali s.A. y el Fondo al c¡eÍe del año 2002 se encontnba
en prcceso de depuraciÓn Para su posterior conc¡l¡ac¡Ón.

Con fecha 21 de jutio de 2OO3 se suscr¡bió et OTROSÍ No. 1 al acuerdo de pago de diciembre
27 de 2OO2 cetebrado entre ras dos e nt¡dades, en el cual se define el valor de cap¡tal adeudado
por patte det F.F.E cuyo valor es de $6.069.229 el valor de los rend¡mientos financieros de
acuetdo con la conc¡liacbn efectuada es de $839.277.

En Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con el análisis efectuado a /os esfados
tinanc¡eros con fecha de co¡le 31 de enero de 2003, y en espec¡al el valor reg¡strado en

cuentas por cobrar al fondo Financiero Especializado, y ante la incedidumbre del régimen de
liquidación que aprobará el concejo Municipal, en esa fecha, la Asamblea autorizó prov¡s¡onar

ei lO% de los recursos deposrlados en el Fondo, con caÍgo a /os resu/lados del ekrcicio
contable de la vigenc¡a de 2OU.

En el mes de jun¡o de 2OO4 mediante Acuerdo Municipal No. 123, se autoriza al señor Alcalde
de Cat¡, para suprimir y liguidar el Fondo F¡nanciero Especializado y ¡nediante Decreto No. 473
de agosto 30 de 2OO4, se decreta en prcceso de lnuidación al Fondo. Mediante Acuerdo
Municipal 154 de mayo de 2@5, el proceso se proroga hasta el 04 de iun¡o de 2@6. Según
información sum¡nistrada por el Fondo Financiero en liquidac¡Ón, dicha entidacl posee unos
act¡vos totales a 31 de dic¡embre de 2@5 por $33.534.64, este valor incluye las acc¡ones que

posee en Metro Cali S.A.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO . NETO

La propédad, planta y equip presenta al 31 de dic¡embre, ros siguren¿es varoresi

Otros deudores
Fondo Financiero Especial¡zado (F. F. E)
Provis¡ón para deuúres
Total

Tenenos
Maquinaria y equ¡po
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicac¡ón y computacbn
Equipo de transpofte
Equipo de Comedor, Coc¡na, Despen. y Hotelería
Suótofat

2005

6.908.506 /
(4.835.954) ''

2.072.552

2006

0
114.399
484.610
358.507
36.996

2005

694.932
100.460
367.370
285.357

0
1 (EA

------7.419.6F
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Menos:
Deprec¡ac ¡ón ac u m ul ada
Total

SITM _ CONPES N. 2932
Carrera 80 avenida circunvalar calE 5
Canera 39 entre calle 48 y g
Canera 70 autopista simón Boltvar
vía Navarro entre calle 96 y ca e 121
sr/M - colvPEs /v. 3166-3369
Predios para el Sistema
Construcción conedor Troncal Catera 1m
Construcc¡ón conedor Troncal Carrera 15
Consttucción corredor Troncal Calle 15
Construcc¡ón conedor Troncal Calle 5
Construcci'ón P retroncal N av ano
Construcción coffedor Troncal Tv.25 T29
Construcc¡ón conedor Troncal Av. 3 Nofte
Restaunc¡ón. Const. Estación
Monumentos
Total

3.485.865 / 3.891.383 /
---- 3/,85J,65 ----gg3o6.6lt

/
(455.637) '

510.931
(348.260) /
1.101.415

Para el año 2006, se reclas¡f¡có el valor del teneno de la cuenta de propiedad planta y equipo,
a la cuenta de monumento Dor un valor de 5694.932.

7. BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBUCO

Pan el año 2005, el saldo de este rubro, estaba represantado por el costo histÓr¡co de las
obras que se habían ido ejecutando en el desanollo del proyecto sistema integral de
transpoñe masivo. Además forma parle de estos óienes, el valor del edif¡c¡o Estación Central
del fenocaíil declarado Monumento Nac¡onal mediante Decreto Nacional No. 0746 de abr¡l 24
de 1996. La composbión del saldo es el sigu¡ente:

2006

0
0
o
0
0
0
0
0
o
0
0
0
o
o
0

2005

6.290.700
122.680

5.512
111.&42
245.054

12.862.127
934.31 I

51.316.320
12.279.429

13.032
10.107.972

4.308
118.320

3.960
o

Hasta el mes de mayo de 2006, tueron reg¡strados ros cosfos de las obfas y demás cosfos del
proyecto, en la cuenta b¡enes de benefic¡o y uso públ¡co en construcciÓn. A pañir del mes de
junio se efectuaron las reclas¡l¡caciones en el balance con base en la instrucción impaftida por
la contadurla Geneml de la Nación mediante of¡cb 20054-17058 de iun¡o 05 de 2006.

El valor del monumento nacional ha sido cl¡sm¡nuido en $1.1@.450, este valor corresponde a
/os recursos inveftidos de la trasferenc¡a del Munic¡pio an la restauración del monumento, con
contrapañida a la cuenta depósifos recibidos de terceros - aPoñes entes territoriales. Las
erogac'rc,nes efectuadas para el manten¡m¡ento del ed¡Íicio con recursos de la transferenc¡a el
Munic¡D¡o se efectuaron con Dase a lo establec¡do en el D@umento CONPES 3166 de mayo
de 2@2.

Las anteriores modif,caciones se efectuaron con fundamento en la insttucción dada por la
Contaduría Genenl de la Naci,ón mediante ot¡cio 200U-17058 de junio 05 de 2006 recibida
por la entidad, el 13 de junio de 2006, como respuesta a la consulta fomulada por METRO
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CALI S.A. en abñl de 2@4, sobre la forma de registro de los recursos del prcyecto de
invers¡ón para el SITM de santiago de Cali dada por dicha entidad.

OTROS ACTIVOS DE T.ARGO PLAZO

El detalle de esta cuenta es el s¡gu¡ente:

2006

2.546.466 /
301.749 /

2005

1.456.71s/
289.178 (

Cargps d¡feidos
lntangibles
Subtotal
Menos
AmoñEac¡ón acumulada de intangibles
Total

Bienes de benef¡c¡o y uso púU¡co
Terrenos
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de comunicación
Equipo de comedor
Totat

(246.982) / (218.535) /
2.818.2t5

2.601.233

1.746.107

1.527.362

Et saldo de cargos diferidos, co esponde a /os gasfos de mercadeo y public¡dad ¡nveñ¡dos en

el proyecto de invelsón Sr.sfema lntegrado de Traspotte Masivo para la ciudad de Santiagg de
Cali.

Al valor de los cargos diferidos por publ¡cidad, se disminuyeron en $281.44' este valor
conesponde a los recursos invettidos de la tnnsferencia del Municipio en d¡vulgac¡Ón - cultun
Metro, con contrapaftida a la cuenta depÓs¡tos recibidos de terceros - apoftes entes
te itoriales.

El valor de tos intang¡btes coresponde al software f¡nanciero, y los demás sotlware adquiidos
por ta entidad para el desarrollo de sus oD./bfrvos, con un periodo de amoñización de cuatro
años contados a pañir de su instalaciÓn.

VALORIZACIONES

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

2006

2.901.784
975.768

10
15.372
42.371

415 /
3,935-720 |

2005

2.901.784
975.768

10
15.372
42.371

415
3.935.720

Las valorizacbnes se detem¡naron con base al avalúo técnico prepando por la Lonia de
Propbdad Raíz del Valle, al Monumento Nac¡onal Edif¡cio Estac¡Ón Central del Fenocarril, el
terreno, y el avalúo técn¡co de ,os brbnes muebles realizado por el avaluador ofic¡al del
Municip¡o de Santiago de Cal¡.
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CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es el sigu¡ente:

Adquisb¡ón de bienes y servic,bs
Acreedores
Retención en la fuente
Retenc¡ón de lndustria y Comercio
I mp uestos y contribuc iones
lmpuesto al valor agregado
Otras cuentas por Pagar
Otros depósrtos
Total

Ofros depósrtos
Recaudos a favor de terceros
Total

2(n6

2.967.635 r
2.202.779 '',

240.025.
2.619 .

2.543.364 -
11.181 /

193
199.003

-- 
al.irrsg

20{),5

6.377.442 /
1.619.005/
1.448.584 c

1.254 .
330.719. .

3.345./''
193

9.780.42

Las cuenlas por pagar coÍresponden a factu'€,s pendientes de pago por concepto de b¡enes y
servrbr'os recibidos por la entidad al ciene de la vigencia. El detalle de las cuentas por pagar
por concepto de "Adquis¡ción de bienes y sev¡cios" se puede obsevar en é1. lgualmente,
'forma 

parte de este saldo las retenciones en ganntía que se realizan a los contratistas de obra

de acúerdo con lo estipulado en las normas del BlD, dentro del marco del contrato celebrado

con la Nac¡ón.

11. CUENTAS POR PAGAR DE LARGO PLAZO

H detalle de esta cuenta es el sigubnte:

(a)
(b)

2006

349.536.094
936.779

2005

208.4@.537
936.779

350.172.873 209.337.316

NETRO CAU S.A. Páüna No- g

JVoú$ r rcr osúados ñ,r¡nci€l''s por ot pedúo de doce mes,es teminadoa al31 de üc¡€mbrc alet 2&6 y Zns
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(a) Pan et año 2@5, foma pa,te del saldo de depÓs¡tos recibidos de tercercs del latgo plazo,

el valor de las transferencrbs causadas y pendientes de transterir por el M¡n¡stetio de
Hacienda y Crédito Púbtico, por valor de $181.997-757 cifra aiustada en el año 2@6 de
acuerdo con ta informac¡ón repo,tada por el Ministerio de Hacienda en el m¡smo año, en

$5.OOo.o@, para un totat de $186.997.757 este registro se etectúa como consecuenc¡a de
la comunicación enviada por la Contaduría Genenl de la Nación en caña env¡ada al
M¡n¡sterio de Transpofte, sobre el tema Stsfemas lntegrados de Tnnspo¡7e Masivos,

Subtema Reg¡stro contable, (of¡cio SGF2000 de diciembre de 2@5 y las transfercncias
recibidas del Municipio de Sant¡ago de Cal¡ por valor de $ 26.481.863

Para el año 2OOS quedaron pend¡entes de tnnsferir al Mun¡cip¡o el valor de $192.O12 de la
vigencia de 2004, por devolución de mayor valor transferido por pa,te del municipio, pan
et año 2006, et Contb municipal, compenso este valor con la tmnsferenc¡a del año 2006'
Es docir esfe valor no será devuelto a dicha entidad.

Para et año 2006, esta cuenta refleia el saldo de los recutsos del proyecto transferidos
tanto de la Naci'ón por valor de $455.161.243, y del Municipio por valor de $ 158 816.559'
cturante los años de v¡da del pmyecto (1999 a 2006). forma pafle del saldo de depÓsitos



recibidos de terceros del latgo plazo, el valor de las t/-a¿sferencias causadas y pendientes

de transfer¡r por el M¡nisterio de Hacénda y Crédito Público, por valor de $ $88.396.222
conespond¡ente a ta v¡gencia de 2006 y las transferencias rec¡b¡das del Mun¡c¡pio de
Sanf,bgo de Cali durante la vigencia de 2006 por valor de $ 26'210.768 4sí mismo, está

inclu[o en este valor et saldo de ros /ecursos transteidos por EMCALI, en el marco del
convenio celebrado con METRO CAL, S.A por $5.000.000' para la reposiciÓn y
opt¡mizac¡ón de las redes de seryrb,bs públicos, en el desarrollo de las oblas del S,IM

Las anteriores modif¡cac¡ones se efectuaron con fundamento en la instrucc¡ón dada por la
Contaduúa Genenl de la Nación mediante of¡cio 20054-17058 de iun¡o 05 de 2006
rec¡bida por la entidad, el 13 de iunio de 2006, como respuesfa a la consulta formulada
por METRO CALI S.A. en abil de 2004, sobre la foma de reg¡stro de los /ecursos del
proyecto de ¡nveÍs¡on para el SITM de Santiago de Cali

(b) Pan el año 2006, los otros pasivos de largo plazo coresponden a cuentas pend¡entes por
pagar at Munb¡pio de Santiago de Cali por concepto de estampillas y contribuc¡ón y al
'Min¡ster¡o 

de Hac¡enda por reintegro de ¡ntereses; sstos yalores fueron depos¡tados en el
Fondo Financ¡ero Especializado del Municipio, y se encuentran dentro del proceso de

rcclamac¡ón del total de recursos deposifados en esa Ent¡dad. (Ver Nota 5).

1 Z OBLIGACIONES ¡-AAORALES

El detalle de esta cuenta es el s¡guiente:

Nóm¡na por pagar
Cesanfias
lntetés a la cesant¡a
Vacaciones
Pr¡ma de vacac¡ones
Bon¡f¡cac¡ones
Prima de navidad
Total

2U)6

366
90.718
9.940
6.147

0
0

5.642
112.813 /

200s

o
95.251
11.339
4.106
5.091
2.900

o/
118.687

Pam ambos €ños ,as obt¡gaciones labo'a/F-s conesponden bás¡camente a ,as cesanfías
consot¡dadas e ¡ntereses al cieÍe de cada año. Para el año 2006 contempla además, el valor
de la liqu¡daciones de exfuncionarios de la ent¡dad.

13. OTROS PAS'YOS DE CORTO PLAZO

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Recaudos a favor de terceros
Total

2005

494.682
1.057.526 191.682

Foma pafte de esfe sa/do el valor de ,os descoenlos del mes de diciembre por concepto de
estampillas y contribuc¡ón espec¡al en los diferentes pagos, /os cuales son cancelados los
primeros dlas del mes de enero de 2007.
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2006

4.057.526



11. PATRIMONIO

a. Capital Suscnfo Y Pagado

Et capital autorizado de Metro Cali S. A- en tos años 2006 y 2@5 es de $1.W0.00O'
representado en 1.flo acciones de valor nom¡nal de un millón de pesos ($1,@0) cada una'

At 31 de dicbmbre de 2006 y 2oo5 se habían suscrito y pagado el 10ry4 de las acc¡ones

autorizadas.

b. Reservas

Las ,eyes colombianas requbren que la compañla reseNe cada año el 10"/o de sus

ut¡lidades después de ¡mpuestos hasta complatar por lo menos el 5096 del cap¡tal suscr¡to.

con las modtficaciones efectuadas durante la vigenc¡a de 2006, la resenr'a legal se reduio
quedando en el tu96 del capital suscrito.

En Asamblea Genenl de Acc¡onistas celebrada el 31 de mazo de 2005 se aprobó

compensar las pérdidas reflejadas en el estado de activbad financiera económica y soc¡al

con fecha de corte 31 de diciembre de 2005 de la reseva estatutaria, reg¡strada en el
balance.

En Asamblea Genenl de Accionistas celebrada el 31 de marzo 2006, se aprobó la
recomendación prasentada por la Direcc¡Ón Financiera de real¡zar una depumciÓn a los

d¡ferentes rubros del patrimon¡o, con et fin de acoger el concepto emit¡do por el Ministerio

de Transpoúe y la contaduría General de la Nac¡ón, en el sentido de separar los recursos

det proyácto S.¡.T.M. del patrimonio que realmente pe¡Tenece a ,os acctbnr.sfas. En dicha

esán¡iea se presentó un esquema de la dinámica contable que se utilizaría en el aiuste y
un est¡mado in¡cial del monto del mismo. IJna vez efectuados los análisis detallados de las

cuentas que registraron las operaciones comentadas y cada uno d€ /os estados de

act¡vidad 
'financ'tera, 

econÓmica y soc¡al desde el año de 1999 hasta el año 2005, se

detetm¡naron tas paúidas que debían ser obieto del mencionado aiuste, las cuales se

relejan en tos estádos financ¡eros de fecha 31 de diciembre de 2006. (Estado de Camb¡os

en el Patrimonio).

Revatorrzación del Patrimonio

corresponde at ajuste por inflaciÓn del patrimonio calculadg y registndo hasta el año

2.OOO. Et satdo á d¡ciembre 31 de 2@4 era de $1.158.970, esta cfn fue obieto de

reclas¡f¡cación, dado que la misma habla s¡do afectada con,os a.r¡sfes por inflac¡ón del

año 2OOo, fecha en la cual se aiustÓ la utilidad genenda en el año 1999 y las resevas
voluntarias que pam esa fecha se constituyeron con los recursoa del proyecto. (ver Anexo

de reclasificac¡'ón N.1 ),

Superávit por Donación

Corresponde al vator det Ed¡ficb, et saldo a d¡ciembre 31 de 2006 y 2005 es $ 3.323.500
que coÍesponde al valor del monumento nacional "Edit¡cio EstaciÓn Central del
Éerrocanil" dado en cesión gntuita por el Municip¡o de Santiago de Cali a Metro Cali s.A.

en el año 2oo1, según consta en el respectivo ceftificado de tndiciÓn del inmueble-

METRO CALI S.A. Págtna No- 11
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15. CUENTAS DE ORDEN

El detalle de esta cuenta es el sigu¡ente:

2006

1.209.814
520.531.172

74.624.158
596.365.1/U 241.127.450

nÉfRo cAu s.a. Páglna No.12

No'Es ¿ tÉ stadosfrnanci.ros por el pedodE de doce m,s¡'$ aeminados at 31 de üclembrc del2ffi6 y 2005

(Cifras É/f/¡esac,as en nit s de P6os Cotombtanost

20Ú5

2.651.563
238.475.887

Deudoras fiscales
Deudons de cont,ol
Responsabil idades cont¡nge nte s
Total

Esfas cuenfas son utitizadas para pfoÑsitos de control e infoÍmación gerencial. En ellas se

¡ncluye el valor de los registros presupuésfa/es gue la Ent¡dad poseía al 31 de diciembre de

2.@i6 y 2OOS, y que en esas fechas no se habían rec¡b¡do los bienes o los selicios por la

Entidaá. el valor de esfas cuenfas asc¡enden a 8175.582.355 para el año 2005 y parcel año

2006 por $ 125.899.259 . AdicionAlmente e,' esfas cuentas de oñen se incluye el valor de las

vigencias expiradas, es decir cuentas por pagar de presupuesto de vigencias anteriores por
valor de $36.750.401.

Por recomendación de ta Revisorta F¡sca4 y con carácter informat¡vo, se rcg¡stra en cuentas de

orden el valor de /os recursos inve¡7idos en el manten¡miento y conseNación del Edit¡cio

Estación centrcl del Fenocanil por valor de $1.558.750 con tnnsferenc¡as del municipio,

desde el año 2ooo hasta et año 2005, esfas ¡nyersrbnes se real¡zaron con tundamento en los

documentos conpes 2932 de 1998 y 3166 de mayo de 2002. ASí mismo se registra el valor de

,os recursos ¡nvéñ¡dos durante los años 2@0 y 2001 en el programa divulgac¡ón y cultura

metro por valor de $281.447.

Foma parte del valor de las cuentas de orden, las diferencias entre el patrimonio y la ut¡l¡dad

contab¡e y f¡scat, que par¿t et año 2OOS e! saldo era de 52.651.563, y para el año de 2006 t¡ene

un valor acumulado de $1.209.814.

Dentro det saldo de las cuenfas de orden deudoras de control se reg,slrÓ el valor de los

bienes de beneficio y uso público pendientes de tnspasar al Mun¡c¡pio de santiago de cal¡
por un vator de $5i.518.277 para et año 2oo5 y para et año 2@6 es de $ 54.442.198 con
'tundamento en el acuerdo 176 de dic¡embre de 2005, Metro cal¡ s.A. ha contratado a un

profesional del derecho con el fin de que rev¡se fodos ,os exped¡entes de compra de predios
'para 

las obras de plataÍorma urbana, prcyecte las escrituras, protocolice dichos documentos
'ante 

Notaria y la rad¡que en ta of¡cina de Registro e lnstrumentos Púaicos, con el fin de

transferir los predios al Municipio de Sant¡ago de cal¡. Dado que algunos prcdios pfesentaron

d¡ficuttades en /os fegis¿ros cafas¿rares, la ent¡dad no logrÓ term¡nar el proceso de entrega en

el año 2006. (Ver Nota 7).

A partir del mes de iun¡o de 2@6, tos costos del prcyecto SITM, se registran en cuentas de

oden, en la cuenta 8355 ejecuc¡Ón de proyectos de inversión, estas reclas¡f¡caciones se

realizarcn con base en la instrucción ¡mpañ¡da por la contaduría Genenl de la Nac¡ón

mediante of¡c¡o 20054 - 17058 de iunio 05 de 2006- Por un valor total de $ 296.2U.276.

Además, dentro de las cuentas de orden se t¡ene reg¡strado el contnto de usufructo f¡rmado y
Drotocol¡zado entre METRO CALI S.A. y la Nac¡Ón, por valor de $765.N0.

En tas cuentas de orden también se ha registmdo el valor del vehlculo por $27.218 entregados
en comodato por pafte del Mun¡cipb de Santiago de Cali.



Forma pade de las cuentas de orden, cuentas por cobrar por la consttucc¡ón de redes

subtenáneas de las empresas que proveen sefvrb,bs do televis¡Ón por cable, construcciones
efectuadas en el Ddmer tramo de las oÓras del slTM (cra 1 entre calles 44 y 70), por valor de

$6.305.100.

Así mismo en las cuentas de oñen se incluyeron el valor de /as posibres contingenc¡as por
demandas ¡nstauradas contra la ent¡dad, que según la comun¡caciÓn env¡ada por la of¡c¡na
jurídba de la ent¡dad N: 16G021-07 de enero de 200, estos pasivos ascienden a la suma de

$74.624.158 a 31 de diciembre de 2006.

'6. 
GASTOS GEA'ERA¿ES OPERACIONALES

El sigu¡ente es el detalle de esta cuenta:

Vigilancia
Mateiales y sum¡n¡stros
Manten¡m¡ento
Servicios públbos
Anendam¡ento
P u bl ic¡d ad y propag anda
I mpresos y publicac¡ones
Fotocop¡as
Comunicac¡ones y transqofte
Seguros generares
Combust ibles y lu bric antes
Servicios de aseo y cafetería
Elementos de aseo
Ofros generares
Total

Deprec¡ac¡Ú.nes
Amo,lizaciones
Total

Maquinar¡a y equipo
Muebles y enseres
Equ¡po de comunicación
Equipo de transporte
Equho de comedor
Totat

2006

107.376
28.449

--BrBu

2006

392.745
151.379
124.676
123.836

18.808
0

o.ooc
0

15.876
104.278
21.104
77.362

0
51.O15

2005

128.725
118.075
87.293

118.840
32.940
4.355

10.509
351

10.o88
168.692

7.345
47.026
5.392

36.037
1.087.74 775.668

GASTOS PROVIS'O'VES, DEPRECIACIONES Y A"ORNZACIONES

El siguiente es el detalle de esta cuenta:

(a)
(b)

20Ú5

66.853
27.002
93.855

(a) Las depreciacion9s registradas por la compañía se detallan asi:

2006

11.737
48.393
40.509
6.2fi

487

20Ú5

9.808
30.895
25.561

0
589

107.376
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(b) Las amoft¡zac¡ones registradas por la compañía se detallan así:

2U)6

Softwarc
Otros intangibles
Total

18. OIROS ,,YGRESOS

El detalle de otros ingresos es el souiente:

F¡nanc¡eros (a)

Extraordinarios @)
Ajuste a eiercic¡os antedores
Tohl

Arrendam¡entos
Venta de pliogos
Ofros ,hgresos
Total

28.442
7

-- 
20.449

2005

26.988
14------ 27nql

2006

5.344.738
558.257

17.977

- 
s.9m.973

2005

5.267.568
473.489

4.969
5.746.026

(a) Los olros ,hgresos financieros del año 20OS corresponden principalmente a:

Los rendimientos financ¡eros proven¡entes de las transferencias del mun¡cipio de

santiago de cal¡, el coNfls Municipal, autorizÓ a Metro cali s.A. ut¡lizar rend¡m¡entos

financieros por el año 2@6, hasta por $ 5.511.@0 m¡llones pan funcionamiento de la

ent¡dad, e ¡gualmente autotizÓ adicionar la disponibilidad in¡c¡al l¡bre as¡gnaciÓn por un

vator de 2.972 m¡ttones con destino al funcionam¡ento de la entidad

Los rendimientos f¡nancieros genendos durante los años 2005 y 2006, se encuentran

abonados en:

> Cuenta de ahonos Banco de occidente No. @1-87967-5

(b) Los ofros ,;4gresos extraoldinatios colTesponden a:

2006

203.220
298.373

56.664

2005

194.849
225.650
52.990

473.189558.257

19. GASTOS DE ¡INVERSIÓN SOCIAL

Los gasfos de ¡nversión social conesponden bás¡camente a erogaciones generadas por el
manlenimiento del edificio Estación Centnl del FenocaniL el cual t¡ene asignada una ficha de
inversión dentro de la fomulación del gasto de la entidad' Al 31 de dic¡embre /os gasfos
reg¡stmdos por este concepto son:
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2U)6

10.772
27.518--- 3&290

20o5

32.978
15.267

Re stau ración est acbn ce ntral
Ofros gasfos genelares
To'F,l

OTROS GASTOS

El detalle de los ofros gasfos es el s,?u¡enfe;

F¡nancieros
Extraodinaños
Ajuste ejerc ¡c ios anteriore s
Total

18.245

20.

(a)

2006

173.420
1.609

0

2U)5

117.739
7.821

53.744.764
175.029 53.870.324

(a) En cuanto al valor rcgistrado como aiuste de eiercicios anteiores pan la vigencia de

2005, se respalda la comun¡cac¡Ón No. 141 de enero de 2005 env¡ada por el M¡n¡sterio de

Hac¡enda y créd¡to Público en la cual comun¡can a Melro cali que de acuerdo con,lo
acordado por el com¡té técnico de seguimiento y reun¡Ón de Junta directva de Metro cali
S. A. El iator de $53.552.752, serán reprogramados para v¡gencias posteriores. En esfe

sentido y a tnvés del Documen¿o CONPES de acompañamiento fimado el 01 de Ago9to

de 20o5 estos recursos serán transferidos en ta v¡gencia de 2008. lgualmente, el Munic¡p¡o

de Santiago de Cat¡, a través del Tesorero Pagador - med¡ante comun¡cac¡ón

4131.03.0i.01.D.2022 de octubre 18 de 2005, solicita re¡ntegrar el valor de $192.012 de

/os fecursos transferidos de ta v¡gencia de 2004, dado que colTesponde a un mayor valor

transfer¡do de la vigencia de 2004, se a/usfa con catgo a eiercicios anteriores

contablemente.

21. IIüPUESTO DE RENTA

En matetia del ¡mpuesto de renta, la legislaciÓn colombiana establece dos sisfemas para

determinar la base gnvable en los siguientes téminos así:

(a) Renta Liouida

Esfe sisfema consisfe en efectuar un anál¡sis detallado de las padidas que componen los
ingresos y gasaos de ta compañia. El adículo 178 del Estatuto Tributario establece que la
renta tlqu¡da está constituida por la renta bruta monos /as deducciones que tengan relación
de causalidad con las activ¡dades productoras de renta.

La renta líqukla es rcnta grcvable y a ella se aplican las tarifas respect¡vas, salvo cuando
existan rentas exentas, en cuyo caso se resfan pa.a determinar la renta gnvable De
manen general el procedimbnto establecido es el sigu¡ente:

Descripción

lngresos Ordinarios y Extnordinar¡os
l, ,ngresos no constitut¡vos de Renta ni Gananc¡a
Ocasional
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22.

(-) Devoluciones Reba¡as y Descuentos
= /ngresos /Vefos
l-) Cosfos
= Renta Bruta
( - ) Deducciones
I +) Gasfos no Deduc¡bles

Compensac¡ones
= Renta Liquida o Pérdida Liquida

Asim¡smo, es impoñante anotar que de acuerdo con lo establec¡do en el aftículo 53 del
Estatuto Tributario, ,os aporfes de las ent¡dades estafales por concepto de soÓrefasas e
,;ryrpuestos util¡zados parc el financ¡amiento del st:sferna de seN¡cio pÚbl¡co urbano de
transpode mas¡vo de pasaieros, en los térm¡nos de la ley 310 de 1996' no const¡tuyen
renta n¡ ganancia ocasional en cabeza de las entidades benefic¡ar¡as. Lo anterior conlleva,
que al etectuar la depunción respectiva, no se genere para Metro Cali S A. una Renta
L¡quida, por el contrario la compañía presentará pérd¡das fisca/es

(b) Renta Pre.sunüva

Et aftícub 188 del Estatuto Ttibutaño esfablece que para efectos del impuesto sobre la
renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seB por c¡ento
(6%) de su patrimon¡o líqu¡do, en el último día del eiercicio gravable ¡nmediatamente
anterior. Sin embargo, con fundamento en lo d¡spuesto en el inciso I del aftículo 191 del
Estatuto Tributario, ta compañía no esta obl¡gada a determinar la base gravable por este

sristema.

Lo anterior conlleva a que la compañla no deba const¡tu¡r una provis¡ón (gasto y pasivo)

denfro de sus es¿a dos financieros por concepto del ¡mpuesto de Íenta.

EVEN'IOS SUBS ECUENTES

Para el año 2007, una vez la Junta Directiva, autoice al pres¡dente cle la entidad el
fraspaso de los predios adquiridos para las obras de platafoma urbana, al Munic¡p¡o de

Sant¡ago de Cal¡, se prccederá a culminar el proceso de entrega fomal de las obras y de

esta manen el munic¡p¡o incoryonrá el valor de /as mrlsmas dentro de los brbnes de uso
público, y mismo Metro Cati S.A. Cancelatá el valor de las cuentas de orden bienes
pe ndie ntes de legalizar.

De acuerdo con el Documento CONPES 3368 de agosfo 01 de 2OOS "Politica Nacional de

Transporte urbano y Mas¡vo - Seguimiento", le conesponde al Ministedo de Transpo¡te a

través de la unidad Cooñinadora del Proyecto - UCP eiercer la tunción de seguim¡ento a

ta Política Nacional de Transpofte lJñano y Masivo, que incluye el seguimiento a la

ejecuc¡ón de tas ob,igaciones contractuales de los conven¡o de cof¡nanciaciÓn por la Nac¡ón
susc/ifos con tas Ent¡dades Tenitoriales para cofinanciar los proyectos de Sisle¡na
lntegrado de Tnnsporte Masivo de Colombia y de las pollticas conten¡das en /os
documentos CONPES, en viÍud a lo anterior el Min¡sterio de Tnnspoñe en el año 20Oo

emitió un documento denominado "Manual Financ¡ero', donde se dan ¡nstrucc¡ones
precr.sas en cuanto al manejo contable que deben obseryar /os Enfes Gesfores de /os
proyectos en mención. IüETRO CALI S,A. como Ente Gestor del Slsfema lntegndo de
TranspoÍte Mas¡vo de la ciudad de Cali a d¡ciembre 31 de 2co6 reestructuro sus regisfros



contables y la presentac¡ón de /os esfados f¡nancieros conforme a las instrucciones
emanadas en el "Manual Financierc" mencionado.

Producto de la apl¡cac¡ón 'Manual Financiero" mencionado en la párrafo precedente y con
base en los sa/dos de ,os esfados /|nanc¡eros de Metrocal¡ S.A. a diciembre 31 de 2006 se
presenta una dlerencia en el tlujo de efectivo acumulado a esa techa de los recursos del
proyacto del Sistema lntegrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cal¡ por valor de
$1.192 millones de pesos, d¡ferencia que se obtiene de restade a /os rec¿rsos recibidos
acumulados de la Nación y del Mun¡cipio de Cal¡ los valores apl¡cados al proyecto y otros
conceptos, menos el saldo de /os recursos dispon¡bles a diciembre 31 de 2@6, cifra que
será conciliada en la vigenc¡a 2007.
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