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NOTAS DE CARACTER GENERAL

'l, Naturaleza v Obl€to Social

Metro Cali S.A. es una Soc¡edad Anón¡ma, as¡milada a Empresa Industrial y Comercial del
Estado, const¡tu¡da med¡ante escritura pública No. 0580, del 25 de febrero de 1999, de la
Notarfa 9 de Cal¡. El término de durac¡ón de la entidad es hasta el 25 de febrero de 2099. La
empresa t¡ene como objeto social principal la ejecuc¡ón de todas las actividades previas,
concom¡tantes y poster¡ores para construir y poner en operación el sistema de transporte
masivo de la c¡udad de Santiago de Cali y su zona de influencia, resp€tando la autonomfa que
cada mun¡cipio tiene para acceder al sistema.

De conform¡dad con el documento No.2932 em¡t¡do el 25 de junio de 1997 por el Consejo
Nacional de Polít¡ca Económ¡ca y Social (CONPES), y a través del cual se conceptuó
favorablemente la part¡cipación de la Nación en el Sistema de Servicio Público Urbano de
Transporte Masivo y de Pasajeros del Municipio de Cali y con el f¡n dar cumpl¡miento al
"Conven¡o para la Financiación del Tren Ligero - TL- del munic¡pio de Santiago de Cali y la
adquisición de los pred¡os requer¡dos para su desarrollo'se adoptó el esquema e instrumentos
contenidos en el memorando número OJ 227 del 15 de mayo de 1998 exped¡do por el Director
General de Crédito Públ¡co, uno de los cuales es la celebración de un contrato de usufructo de
acc¡ones que perm¡ta a los funcionar¡os públicos del orden nac¡onal ser miembros de la junta
d¡rect¡va de la empresa y parlicipar en las decisiones de la misma.

En el documento antes citado se dispuso que la Nación participe en la Junta Directiva de
manera transitoria y l¡m¡tada en la etapa de estructuración del proyecto. De acuerdo con lo
anter¡or, en octubre de 1999 los accionistas de Metro Cal¡ S.A. constituyeron a favor de la
nación el derecho irrevocable de usufructo sobre el 51% del total de las acciones suscritas de
la empresa, o sea 765 acciones. Dicho contrato se limita exclusivamente al e¡ercic¡o de los
derechos consagrados en el Numeral 1 del Artículo 379 del Código de Comerc¡o, que consiste
en part¡c¡par en las deliberaciones de la Junta Directiva y votar en ella.

El contrato permanecerá vigente hasta la conclusión de la etapa de construcc¡ón del Tren
L¡gero del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Mas¡vo y de Pasajeros del
Mun¡cipio de Santiago de Cali, de acuerdo con las fechas que se establezcan en la eslruclura
técnica, legal y financ¡era del proyecto. Una vez conclu¡da dicha etapa, los derechos
constituidos en cabeza del usufructuario oasarán a los acc¡onistas.

El 27 de lulio de 1998, la Nac¡ón y el Municipio de Santiago de Cali celebraron un "Convenio
para la financiac¡ón de algunos componentes de la plataforma urbana del sistema ¡ntegrado de
transporte mas¡vo para la ciudad de Sant¡ago de Cali.'

En el anterior convenio se destaca lo sigu¡ente:

- El comprom¡so del Gob¡erno Nacional en el 68,5% del servicio de la deuda del Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM).
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- El Concejo Municipal de Santiago de Cal¡, med¡ante Resolución número 008 del 23 de julio
de 1998, autor¡zó comprometer vigencias futuras de los presupuestos anuales de los años
1999 a 2004, con el propós¡to de garantizar los aportes del Municipio de Santiago de Cali
para la financlación del SITM.

- Constitución de un encargo f¡duc¡arlo para la administración de aportes de la Nación y el
Municipio (Otrosi No. 2).

- Presentar al Gobiemo Nacional, cada dos (2) meses, informes completos sobre la
programac¡ón y ut¡lización de los recursos aportados por la Nación y por el Municipio de
Santiago de Cali (Otrosí No. 2).

- Los recursos a cargo de la Nac¡ón para la f¡nanciac¡ón de la Plataforma Urbana en moneda
legal colombiana se aumentan y equivalen a US$241 millones de 2002 y los del Municipio
de Cali US$104 millones de 2002 (Otrosf No.4).

El 23 de mayo de 2002 se f¡rmó el documento Conpes N. 3166 en el cual se somete a
cons¡derac¡ón del Consejo Nac¡onal de Política Económ¡ca y Soc¡al (CONpES) el segu¡miento
de las acc¡ones para el desarrollo del Sistema de Servic¡o Público Urbano de Transoorte
Masivo de Pasajeros (SPUTMP) de Sant¡ago de Cali recomendadas por el Conpes 2932 de
jun¡o 25 de 1997 y acordadas en los conven¡os suscritos entre la Nación y el Mun¡cip¡o
(Convenio para la financ¡ación del tren l¡gero TL). Como consecuencia de lo anterior y en
cumpl¡miento de las disposic¡ones vigentes en la Ley (Art. 2, numeral 2 de la Ley 3iO de 1996),
somete a su cons¡deración la modif¡cación y ad¡ción de los términos para la palicipación de la
Nac¡ón en el SPUTMP de Santiago de Cali.

El 1 de agosto de 2005, se firmó el documento Conpes No. 3369 en el cual se somete a
consideración del Consejo Nacional de Polit¡ca Económica y Sociat (Conpes) el seguimiento y
la modificación de las acc¡ones adelantadas para el desarrollo del Sistema de Servicio público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros - SPUTMP de Santiago de Cali recomendadas en
los Documentos Conpes 2932 de jun¡o 25 de 1.997 y 3166 de mayo 23 de ZOO2, en
cumplimiento de los requisitos de la Ley 310 de 1996. El proyecto se encuentra incluido dentro
del Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006 "Hacia un Estado Comunitario' v es considerado
como un proyecto de importancia estratégica para la Nación.

El 17 de diciembre de 2007, se aprobó el documento Conpes No. 3504 en el cual se da un
nuevo alcance al proyecto SITM, y donde Metro Cal¡ S.A., ha ajustado sus neces¡dades de
infraestructura de conformidad con la nueva demanda para: i) soportar las cargas ad¡cionales
sobre la ¡nfraestructura asociadas al aumento en la cobertura y ii) mantener o mejorar la
cal¡dad de los servic¡os a los usuarios, frenle al escenario planteado en el documento Conoes
3369. Para tal fin Metro Cali S.A, ha manifestado que requ¡ere. l) recategorizar algunos
componentes de la ¡nfraestructura ¡nic¡almente planteada, y ii) hacer mayores invers¡ones en el
mejoram¡ento de espec¡f¡cac¡ones técn¡cas o en elementos adic¡onales de infraestructura al
s¡stema, como se muestra en el cuadro 1 del dicho documento.

De acuerdo con lo anterior, el total de recursos asignados hasta antes de este documento
Conpes es de $897.927, y se adicionan nuevos recursos por 9425.OOO, para una inversión total
de 51.322.927.
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El perf¡l de aportes de la Nación y el Mun¡c¡p¡o según este documento es el siguiente:

APORTES AL SITM
(coNPES 3s04)

(Pesos Constantes de 2007)

Vigencla Nación Municipio Total

2002 13.106.469 21.479.689 34.586.158

2003 54.676.040 34.979.515 ó9_tt55-555

200/. 220.540.682 36.316.439 256.857.122
2005 176.036.682 28.823.377 204.860.058
¿uuo 0 27 .921 .908 27 .921 .908
2007 0 23.088.727 23.088.727
2008 64.407.194 24.928.9U 89.336.178
2009 62.563.138 26.025.642 88.588.780
2010 77 .U5.571 26.359.196 104.204.767
2011 83.727.937 26.351.070 1 10.079.007
2012 173.145.O94 25.818.498 198.963.592
2013 0 25.090.948 25.090.948
2014 25.377 .322 25.377.322

2015 0 26.318.246 26.318.246

2016 0 18.000.000 18.000.000
TOTAL 926.048.808 396.879.550 1.322.928.368

PART (%) 70o/" 30olo 100%

El 28 de dic¡embre de 2007, se f¡rmó el otros¡ No. 6 al convenio de cofinanciac¡ón de algunos
componentes de la plataforma urbana del SITM para Sant¡ago de Cali, med¡ante este
documento se modfica el numeral 2.2 de la cláusula 2 literal b) del numeral 9.2, se elimina el
literal c) del numeral 8.2, lo anterior como consecuencia de la solicitud efectuada Dor Metro cali
S.A. en las comunicac¡ones P-100.2.844.07 de octubre 01 y p-100.2.895.07 del 19 de octubre
de- 2007, de la reprogramación de los aportes de la Nación al proyecto para las v¡genc¡as 20Og
y 2009 y la suscr¡pción de un nuevo otrosi al Convenio.

El 09 de febrero de 2009, se firmo el otrosi No. 7 al convenio para la f¡nanc¡ac¡ón de algunos
componentes de la plataforma urbana del slrM para sant¡ago de cali, en el cual se modifica el
numeral 2.1, modif¡cado mediante Otrosí No.5 al convenio, en el numeral 2.2 modificado
med¡ante Otrosí No. 6 al conven¡o, y el numeral 2.3 mod¡ficado mediante Otrosf No. 5 al
convento.

En este otrosl se deja claramente establec¡do los costos totales del proyecto, el valor de los
aportes de la Nación y el valor de los aportes del municipio de Sant¡ago de Cali. A
cont¡nuac¡ón se relaciona los aportes totales de Nación y Municipio.



METRO CALIS,A.

iroúes e ,os Esfados Financieros
Al 30 de Septiembre de2013 y2012
(Cifras Expresadas en Miles da Pesos)

Vlsencla

Conetanteg Corrientea

Municipio Nación Total

2002 21.479.689 10.000.000 3 t .479.689

2003 34.979.515 44.691.758 79.671 .273

2004 36.316.439 190.912.365 227.228.8U
2005 28.823.377 160.080.365 188.903.741

2006 27 .921 .908 0 27 .921.908

2007 23.088.727 23.088.727

2008 24.928.984 67.306.934 92.235.919

2009 33.472.936 70.000.000 103.472.936

2010 34.8e/.747 89.461 .000 124.325.747

20't 1 33.597.329 100.000.000 133.597.329

2012 35.843.249 210.381.234 246.224.483

2013 34.690.948 0 34.690.948

2014 37 .377 .322 0 37 .377 .322

2015 43.618.246 0 43.618.246

2016 47.653.500 0 47.653.500

2017 43.603.304 0 43.603.304

2018 65.037.109 0 65.037.'109

Total 607.297.329 942.833.656 1.550.'t30.985

En el mes de septiemb¡.e de 2009, Metro Cali S.A. y EMCALI E.S.P. firman el Otrosf No. 5 al
conven¡o interadmin¡strat¡vo, celebrado entre las dos ent¡dades con el f¡n de ¡ncrementar el valor
del aporle para la repos¡c¡ón de redes en los corredores troncales por valor de $66.000 millones,
entre los cuales ¡ncluye el valor de $22.000 millones para la reposición de redes de la troncal de
Aguablanca y reducir el aporte para pretroncales a $14.000 millones, es decir, el valor total pactado
in¡cialmente no cambia, se recompone la distribución del aporte.

El 18 de febrero de 2010, se suscr¡b¡ó el Otrosí No. 06 al convenio interadm¡n¡stralivo en el cual
EMACALI harfa los aportes correspond¡entes para la reposic¡ón y optimización de las redes de
servicios públicos por la suma de $149.635.738
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Reaumen dE las Princ¡palss Políticas v Práct¡cas Contables

a) Baso de Preparac¡ón y Presentación

La compañia lleva su contabilidad y presenta sus estados financieros de conformidad con
el Plan General de Contabilidad Pública y normas complementarias ¡mpart¡das por la
Contadurfa General de la Nación como Unidad Especial Adscrita al Ministerio de Hac¡enda
y Créd¡to Público, autorizada para determinar las políticas, princip¡os y normas sobre la
contab¡l¡dad que deberá regir en el pafs.

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con pr¡ncip¡os de contabilidad
generalmente aceptados en Colomb¡a, emitidos por la Contaduría General de la Nación,
definidos en la Resolución 354 de seot¡embre 14 de 2007 .

A part¡r del 1 de enero de 2007 la soc¡edad deb¡ó ajustar sus sistemas de información
contable al nuevo régimen de contabilidad pública adoptado por la Contaduría General de
la Nación, med¡ante la Resolución 222 del 5 de .julio de 2006. Este nuevo régimen está
conformado por el Plan General de Contabilidad Prjblica (pCGp), el manual de
procedimientos y la doctrina contable pública. D¡cho régimen contiene la regulación
contable pública de tipo general y especffico.

La ent¡dad utilizó los criterios y normas de valuac¡ón de activos y pasivos, en particular, las
relac¡onadas con la determinación de avalúos y la const¡tución de provisiones, así como las
relac¡onadas con la contribuc¡ón de los activos al desarrollo del comet¡do estatal tales como
las depreciac¡ones, amortizaciones y agotam¡ento de los activos.

El 2l de d¡c¡embre de 2005 se sancionó el Acuerdo Municipal No 176, que mod¡fica del
Acuerdo 16 de 1998, el cual aclara que la conformación del patrimonio de la entidad.
además de los aportes de los socios, estará conformado por:

- Predios adquiridos para su funcionamlento.

- Transferencias del presupuesto mun¡cipal con destino al funcionamiento de la Ent¡dad.

- Los demás b¡enes y recursos que para el efecto se le asignen.

El 13 de junio de 2006, se rec¡b¡ó de parte de la Contaduría General de la Nac¡ón (CGp),
respuesta a consulta formulada por Metro Cali S.A. en abril de 2004, con oficio 20094-
17058 de junio 05 de 2006, sobre la forma de reg¡stro de los recursos del proyecto de
¡nversión para el SITM de Santiago de Cali, confirmando que los recursos de la Nación y
del Municipio, adm¡nistrados a través de un encargo f¡duc¡ario, se deben registrar en la
cuenta Depósitos Entregados (Código 1425), con contra partida en la Cuenta Depósitos
Recibidos de Terceros (Código 2455). El control de la ejecuclón de las obras debe
real¡zarse a través de la cuenta Ejecución de Proyectos de Inversión (Código g3SS), con
contraparlida en la cuenta Ejecución de Proyectos de Invers¡ón (Código A915f6).
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De acuerdo con el Documento Conpes 3368 de agosto 01 de 2005 "Política Nacional de
Transporte Urbano y Masivo - Segu¡miento, le corresponde al Min¡sterio de Transporle a
través de la Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP ejercer la función de seguimiento a
la Polftica Nacional de Transporte Urbano y Maslvo, que ¡ncluye el seguimiento a la
ejecución de las obligaciones contractuales de los convenios de co-financiación por la
Nación suscritos con las Entidades Territoriales para co-financiar los proyectos de Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Colombia y de las polít¡cas conten¡das en los
documentos CONPES, en virtud a lo anterior el M¡n¡ster¡o de Transporte en el año 2006
emitió un documento denominado 'Manual Financ¡ero' donde se dan ¡nstrucciones prec¡sas
en cuanto al manejo contable que deben observar los Entes Gestores de los proyeclos en
mención. Metro Cali S.A. como ente Gestor del Sistema lntegrado de Transporte Masivo de
la c¡udad de Cali a diciembre 3l de 2006 reestructuró sus regislros contables y la
p¡esentación de los estados financieros conforme a las instrucciones emanadas en el
"Manual F¡nanciero" mencionado.

Para el reconoc¡miento patr¡monial de los hechos f¡nancieros, económicos y soc¡ales se
aolicó la base de causación.

b) Las Pr¡nc¡pales Normaa que Rigon la Contabilidad de la Ent¡dad son:

1. Doudoree

Representan los derechos de cobro de la entidad contable pública originado en el
desarrollo de sus func¡ones de cometido estatal, deben re@nocerse por su ¡mporte orig¡nal
o por el valor conven¡do, el cual es susceptible de actualización de conformidad con las
dispos¡c¡ones legales vigentes o con los términos contractuales pactados.

2. Propledades, Planta y Equlpo

Oeben reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la apl¡cación de métodos
de reconocido valor técnico oue oermitan una medic¡ón conf¡ab¡e. Para establecer el costo
de repos¡ción pueden emplearse avalúos o precios de referenc¡a, en lanto que el valor de
realización se aplicará cuando se tenga la intención de enajenarlos, debiendo rcalizat paÍa
el respecto los respectivos avalúos técnicos, de conformidad con las dispos¡ciones legales
v¡gentes. El valor de las adiciones y mejoras se reconocen como un mayor valor del activos
en consecuenc¡a afectan el valor futuro del cálculo de la depreciación, teniendo en cuenta
que aumenta la vida útil del bien amplia su capacidad y eficiencia operaliva. La
deprec¡ac¡ón debe reconocerse mediante distribución rac¡onal y sistemát¡ca del costo de
los bienes, durante su vida útil estimada con el fin de asociar la contribuc¡ón de estos
activos al désarrollo de sus funciones de su comet¡do estatal.

Las prop¡edades, planta y equ¡po se registran al costo de adquisición e incluyen el efecto
de la inflac¡ón hasta el año 2000. La depreciación se calcula por el método de linea recta,
sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la vida útil est¡mada de cada activo,
así:

Bisn

Edific¡os
Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equ¡po de comun¡cación
Equ¡po de comedor y cocina
Equipo de computación y comunicación

Años

@!nelro<-la

50
l0
10
10
10
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Hasta el año 2009 se efectuó la depreciac¡ón del Equipo de Transporte con una v¡da út¡l de
5 años. Para el año 2010, se ajustó la política de depreciación de vehfculos de acuerdo
con el régimen de contabilidad pública, de tal manera que los vehfculos se deprecian a '10

años; este camb¡o, generó un ajuste en la depreciación acumulada.

3, Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales

Los b¡enes de benefic¡o y uso públ¡co corresponden a b¡enes declarados históricos,
culturales o del patrimonio nacional y no son objelo de actualización ni depreciación.

Según doctrina de la Contadurla General de la Nación los b¡enes históricos y culturales no
son objeto de amortización, puesto que por su naluraleza no solamente conservan s¡no
que normalmente incrementan su valor.

Las mejoras se reconocen por el costo h¡stór¡co, el cual comprende el precio de
adquisic¡ón o ¡mporte original, adic¡onado con todos los costos y gastos en que ¡ncurra la
ent¡dad en la formación y colocac¡ón de los bienes en condic¡ones de utilización.

A partir de jun¡o de 2006 los saldos de las obras ejecutadas en desarrollo del proyecto
Sistema Integrado de Transporte Masivo, que se registraban como b¡enes de uso púbico
en construcc¡ón, se controlan en cuentas de orden, en cumplimiento del Oficio 20054 -
17058 del 5 de junio de 2006, expedido por la Contadurfa General de la Nación.

4, Cargos D¡feridos

Los cargos diferidos corresponden a los gastos de divulgación y cultura como
sensibilizac¡ón a la comunidad para uso del S¡stema Integrado de Transporte Masivo para
la ciudad de Cali; principalmente son gastos de mercadeo y public¡dad inherentes al
proyecto de ¡nvers¡ón en que ha incurrido el Sistema Integrado de Transporte Masivo. De
acuerdo con concepto emitido por la Contaduría General de la Naclón, serán amort¡zados
una vez emp¡ece la fase de operación del SITM, es decir, durante el perfodo en el cual se
espera percibir los beneficios de los costos y gastog ¡ncurr¡dos.

5. Intangibles

Los ¡ntangibles están representados por software adquirido (Autocad, Office, EM2,
software financiero) por la entidad para el desarrollo de sus objetivos, Se registran al costo
y se amort¡zan en un per¡odo de cuatro años contados a partir de su instalac¡ón.
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6. Valor¡zaciones

Resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros. Cuando el avalúo
técnico es superior al valor en libros, la d¡ferencia se registra como valor¡zación en cuentas
del balance; en caso contrario, en primera instanc¡a se disminuye la valorización
constituida hasta agotarla y más allá de ese valor, se registran desvalorizaciones, sin
perjuicio que el saldo neto de las valorizaclones y el superáv¡t, llegue a ser contrario a su
naturaleza.

Los avalúos se deben realizat al menos cada tres años, para b¡enes cuyo valor sea
super¡or a los 35 salar¡os mín¡mos mensuales legales vigentes, según lo eslablec¡do en el
rég¡men de contabilidad pública.

La última valorización de equipos se efectuó en el año 2010.

7. Paslvoa

Corresponden a las obligac¡ones ciertas de la enlidad con terceros, dichas obl¡gac¡ones se
orig¡nan con forme a los establecido en las disposiciones legales vigentes.

8. ObllgacionesLaborales

Corresponden a la consolidación de prestaciones soc¡ales de obl¡gaciones originadas en la
relac¡ón laboral en virtud de las normas legales. Las causaciones se efectúan con base en
las prestaciones reportadas por la of¡cina de recurso humano que al final de la vigencia se
han causado y no pagado.

9. lmpuestos, Gravámgnoa y Tasas

Por el slstema de Renta Lfqu¡da, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 53 del
Estatuto Tributar¡o, 'las transferencias de recursos, la sust¡tución de pasivos y otros
aportes que haga la Nación o las ent¡dades territoriales, así como las sobretasas,
contribuciones y otros gravámenes que se destinen a financiar sistemas de servicio públ¡co
urbano de transporte masivo de pasajeros, en los términos de la Ley 310 de 1996, no
constituyen renta ni ganancia ocasional, en cabeza de la ent¡dad benefic¡ar¡a".

Sin embargo, Metro Cali S.A. puede generar gasto por impuesto de renta, producto de los
recursos recibidos del porcentaje de la bolsa tar¡faria por la operación del SITM,
establecido en el contrato de conces¡ón de operación y recaudo o por otros ingresos
gravables como resultado del desarrollo de su cometido estatal.

En cuanto al sistema de Renta Presunt¡va. de acuerdo a lo d¡sDuesto en el numeral 4'del
artículo '191 del Estatuto Tributario, la compañía no está obligada a det6rminar la base
gravable por este s¡stema.

Cuentas de Orden

La Compañía registra en cuentas de orden los hechos, clrcunstancias, comprom¡sos o
contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligac¡ones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura f¡nanciera. También incluye cuentas para control de los
act¡vos, pasivos y patrimonio, información gerenc¡al o control de futuras situac¡ones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

A partir de junio de 2006 los costos acumulados del proyecto S¡stema Integrado de
Transporte Masivo, se controlan en cuentas de orden, en cumplimiento del Oficio 20054 -
17058 del 5 de jun¡o de 2006, exped¡do por la Contadurfa General de la Nación.

.t0.
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11. Reconoc¡m¡ento de Ingreeoa, Costos y GastosLos ingresos, costos y gastos
incurr¡dos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de causación.

12. Utilidad Neta por Acción

La utilldad oor acción se calcula con base en el número de acciones suscr¡tas en
circulación de cada año.

NOTAS DE CARACTER ESPECíFICO

3, Efectivo

El siguiente es un detalle del efectivo

cda
Banco AV Villas

Banco Colpatr¡a

Banco de Colombia

Banco de Occ¡dente Operación

Banco de Occ¡dente funcionamiento

Banco BBVA

Total

al 30 de Seotiembre:

20't 3

92.U3
322.622

54.190

'I .065.583

60É..231

16.794

2012

106.154
356.687

55.422

160.357

1.182.913

¿.zoo.oc I

2.156.263 4.128.184

En el año 2012, Metro Cali S.A. fue embargado en dos oportunidades, como resullado de dos
demandas en contra de la entidad así:

. Proceso No. 2010-0086-00, del señor Olmedo Erazo por valor de $554, para lo cual se
decreto embargo contra ¡a cuenta de caja menor de Mio cable y la caja menor de
func¡onamiento, estos valores fueron debitados de las cuenlas respeclivas con titulo
judicial, la entidad concilio con el demandante y se está a la espera que la oficina
jurldica culm¡ne el trámite de restituc¡ón de los recursos para lo cual contablemente se
registro una cuenta por cobrar por dicho valor.

. Proceso No. 20120849 del señor Héctor Mario Garcfa Clavijo por va¡or de $219.793,
para lo cual fueron retirados recursos en las siguientes cuentas: c¿¡ja menor de
predios del Banco de Bogotá por valor de $63.724, cuenta del Banco de Colombia
func¡onamiento por valor de $155.484 y caia menor de mío cable cuenta del banco de
Bogotá por valor de $585. En los estados f¡nanc¡eros se registraron las cuentas por
cobrar por el valor del depósito judicial a la espera del fallo por parte del juzgado. Así
mismo, por este proceso, 9e congelaron de la cuenta AV Villas de funcionam¡ento un
valor de $204.554, para lo cual se registro en cuentas de orden como una
contingencia probable.



METRO CALI S.A.

lVotas a /os Esfados Financieros
Al 30 de Septiembre de2013 y2012
(Cifras Expresadas en M¡les de Pesos)

Las conc¡liac¡ón bancar¡as han sido realizadas y las partidas conc¡liatorias han sido cobradas,
depuradas para el cierre de la vigencia de 2013.

4' Ecd@lse

El siguiente es un detalle de deudores corto plazo al 30 de septiembre:

@
tn€rEoca¡a

Multas
Concesiones
Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a favor por

Depós¡tos entregados

Depós¡tos Judiciales
Otros deudores

Deudorss - Corto Plazo

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

(0
(g)

2013

0
528.786

31.488.378

722.471

150.151.501

220.902
1.645.399

2012

993.958
455.4U

28.727.275

517 .766
120.576.363

1.090.061

(a)

(b)

184.757.437 152.360.907

Para ambos años el valor causado a 30 de septiembre, corresponde al saldo pendiente de
pago por las multas impuestas a la empresa opeÍadora Unimetro S.A. por incumplimiento
en los itinerarios de viaje, obligaciones laborales y reducción de la oferta.

Las cuentas por cobrar por concepto de concesiones corresponden, a la última quincena
de ingreso por tar¡fa de acuerdo con el contrato de concesión de la operación y recaudo del
SfTM, que es consignada en la primera qu¡ncena del mes de octubre de 2013 y 2012
respectivamente.

Los avances y antlc¡pos corresponden básicamente a recursos entregados a los
contratistas, para la ejecución de las obras que se encuentran en curso y se desagregan
por fuente de f¡nanciación de la siguiente manera:

(c)

10
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METRO CALI S,A,

lvoúas a ,os Esfados Financleros
Al 30 de Septiembre de 2013 y2012
(Citras Expresadas en M¡,7es de Posos)

Anticipo Adquisición Bienes y Sen¡cios

Nación Otras Fuentes

Aportes Entes Territoriales

BIO Nación
Otros Aporles del Ente Gestor

Tota I Avances y anücipos snbegadog

Nac¡ón Otras Fuentes
Aportes Entes Terr¡toriales
Aoortes Ente Gestor Créd¡to

BID Nación

Otros Aportes del Ente Gestor

Total Avances y anticipos entregados

31.,188.377

2013
144.371

28.721 .086

392.188

'l.265.716

965.016

2012
547.'t93

10.569.956

498.000

15.069.263

2.U2.863

28.727.275

13.314.481
73.326.371

814.090

10.360.988

22.760.432

(d) Los ant¡cipos o saldos a favor por impuestos corresponden al valor de las retenciones
efectuadas y acumuladas por los ingresos de operac¡ón del SITM, los arrendamientos y
rendim¡entos f¡nancieros, los cuales serán solicitados en las respectivas declaraciones de
renla cuando a ello hubiere lugar.

(€) Los depós¡tos entregados corresponden a los recursos provenientes de las transferenc¡as
de la Nación, el Municip¡o de Sant¡ago de Cal¡ y otros aporles adicionales para el desarrollo
del proyecto, Sistema Integrado de Transporte Mas¡vo, conforme lo establece el contrato
de t¡ducia celebrado en el mes de agosto de 2004 con F¡duciaria de Bogotá. Los saldos
por fuente de financiación son:

44.201.703
67.531.589

1.240.973

37 .177 .236

150.151.501 120.576.362

(0 El saldo de esta cuenta corresponde a los títulos judic¡ales generados por los embargos
relac¡onados en la nota No. 3 en el ano 2012.

(g) El saldo de otros deudores, corresponde básicamente a cuentas por cobrar al encergo
f¡duciario por conceplo de estampillas y contribución espec¡al causadas en el mes de
septiembre de cada año y que se cancelan dentro de los diez primeros dfas del mes d6
octubre por la cuenta de ahorros de la entidad, por cuanto sólo se permile la presentación
de una declaración por la ent¡dad. lgualmente forma parte de los otros deudores el valor
de los servicios públ¡cos de los locales situados en el paso túnel del terminal de
transportes del ala sur del edif¡c¡o Estación Central del Ferrocarril, los cuales son de
propiedad de lNV|AS, sin embargo comparten el m¡smo contador de servicios públicos con
Metro Cali S.A.

'l'l
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Otros Activos - Corto Plazo

El siguiente es un detalle del rubro de otros activos al 30 de Sept¡embre:

Gastos pagados por ant¡cipado
Cargos dibridos

Tota I Oüos Acüvos - Corto Plazo

Pago por cuenta de terceros
Otros deudores
Deudas de d¡ffc¡l cobro

Provisión para deudores

Total D€udores - Largo Plazo

METRO CALI S.A.

,Vofas a ,os Esfados F¡nancieros
Al 30 de Septlembre de 2013 y2012
(Cifras Expresadas en M¡les de Pesos)

(8)

(b)

20't3

195.614

o/.3/ó

2012

2M.gt9
oo., ,o

263.192 273.724

a) El saldo de gastos pagados por anticipado, corresponde al saldo pendiénte de amortizar de
las pól¡zas de seguro adquiridas por la entidad para el ampa[o de riesgos por manejo y
cumplimiento.

b) El saldo de los cargos diferidos, corresponde al valor de los bienes de consumo que al
c¡erre de los per¡odos fueron reportados en existencia en la bodega, por la Dirección Financiera
y Administrativa, y los cuales se van amortizando en el gasto en la medida en que se van
consumiendo por las d¡ferentes dependencias de la entidad.

6, Invers¡ones

El saldo de esta cuenta corresponde a las invers¡ones efectuadas por Metro Cali S.A. en las
empresas G¡rasol E.l.C.E y la fil¡al de EMCALI E.S.P. - Telecali S.A. Con una participación
del 0,670/o y 0,82oA, resp€ctivamente, de acuerdo con la autorización de la Asamblea
General de Accion¡stas celebrada el 13 de noviembre de 2009. Al 30 de sept¡embre de 2013,
se reg¡stra una prov¡sión para protección de inversiones debido a que la empresa Girasol ha
certifcado perdida en el valor de las accionés.

7. Oeudorés - Laroo Plazo

El siguiente es un detalle del rubro de deudores de largo plazo al 30 de sept¡embre:

(a)

(b)
(c)

(d)

2013

28.000.000

5.700.603
8 t .706

-21.783

33.760.526

2012

37.'l17.979

6.488.526

-21.7A3

43.58,4722
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METRO CALI S.A.

/Vofas a /os Esúados Financlerog
Al 30 d6 Septlembre de 2013 y2012
(Cifras Expresadas elt M¡'7es de Pesos)

El saldo corresponde a cuentas por cobrar de vigenc¡as futuras de aportes del Munic¡p¡o
oara el desarrollo del Sistema Aerosusoend¡do Mío Cable. el cual será financiado con
recursos de crédito.

Para el año 2009, los deudores a largo plazo corresponden básicamente a los recursos
depos¡tados en el Fondo Financiero Especial¡zado del Municipio de Santiago de Cali. De
acuerdo con él convenio suscrito entre Met[o Cali S.A. y el Fondo Financiero Especializado
del Munic¡pio (F.F.E) y con base en el Acuerdo Municipal No. 4l de agosto 23 de 1999, la
entidad depositó en ese Fondo los d¡neros recibidos por transferencias de la Nación y el
Munic¡pio de Sant¡ago de Cali durante los años de 1999 y 2000, para 6l año 2008 el Fondo
abonó al saldo adeudado la suma de $469.605 para las cuentas del proyecto de inversión
$220.715 para la cuenta de aportes Nación y $248.891 para la cuenta de aportes
Munic¡pio, así mismo canceló el valor iotal de la deuda de func¡onam¡ento por valor de
$38.606, se reversó el valor de la provisión, contra la cuenta de depósitos recibidos del
pasivo, debido a que estos recursos, corresponden al proyecto. Asl mismo para llevar un
control de la contingencia d¡cho valor se presentará en cuentas de orden. Para el año
2010 y 20'11 el saldo cont¡nuo igual.

Con fecha 21 de julio de 2003 se suscrib¡ó el Otrosí No. 1 al acuerdo de pago de diciembre
27 de 2002 celebrado entre las dos entidades, en el cual se define el valor de capital
adeudado por parle del F.F.E que asciende a $6.069.229 y los rendimientos financieros de
acuerdo con la conciliac¡ón efectuada es 5839.277.

En Asambfea General de Acc¡onistas de mazo 29 de 2004, de acuerdo con el anál¡sis
efectuado a los estados financie[os con fecha de corte 31 de enero de 2003, y en especial
el valor registrado en cuentas por cobrar al Fondo Financ¡ero Especializado, y ante la
incertidumbre del régimen de liquidac¡ón que aprobara el concejo Mun¡cipal, en esa fecha,
la Asambl€a autorizó provisionar el 70o/o de los recursos depositados en el Fondo, con
cargo a los resultados del ejercicio contable de la vigencia de 2004.

Para el año 2008, el valor de la prov¡sión se canceló, debido a que estos recursos
corresponden al proyecto y por lo lanto la prov¡sión al de¡arla registrada afectaría
directamente el Egtado de actividad f¡nanciera económ¡ca y soc¡al y consecuentemente el
patrimon¡o de la soc¡edad, lo cual no es consecuente con la ¡nstrucc¡ón dada por la
Contaduría General de la Nación, en el sentldo de que todo lo relac¡onado con el proyecto
de inversión de la entidad, se debe registrar en cuentas de orden, por esta razón se
canceló la provisión y se registro como un derecho conlingente en las cuentas de orden.

En el mes de jun¡o de 2004 medianta Acuerdo Municipal No. 123, se autor¡za al señor
Alcalde de Cali, para suprimir y liqu¡dar el Fondo Financ¡ero Espec¡alizado y mediante el
Decreto No. 473 de agosto 30 de 2004 se decreta al Fondo en proceso de liqu¡dación.
Según el Acuerdo Municipal 154 de mayo de 2005, el proceso se prorroga hasta el 04 de
jun¡o de 2006. Con el Acuerdo 208 de julio 31 de 2007, se ampl¡ó la prórroga del plazo
otorgado al liqu¡dador hasta el 29 de febrero de 2008, poster¡ormente, el Honorable
Concejo de Cali, prorrogó la liquidac¡ón f¡nal hasta el 3l de diciembre de 2008.

Con el Acuerdo del Concejo Mun¡c¡pal de Santiago de Cal¡ No. 0256 del 22 de dic¡embre
de 2008, se le conced¡ó la autorizac¡ón al Alcalde de Sant¡ago de Cali, para que acepte en
dac¡ón de pago las 255 acciones que el Fondo F¡nanciero Espec¡allzado del Municip¡o de
Santiago de Cali en L¡quidación posee sobre Metro Cal¡ S.A. y esté sea por su valor
intrfnseco, en el marco del proceso liquidatario. En el m¡smo documento se autorizó al
señor Alcalde para que se transfiera dichas acciones a título de ces¡ón gratu¡ta a favor del

a)

b)

'13



@rltctrocal¡

METRO CALI S,A.

,Vofas a ,os Esfados Financieros
Al 30 de Septiembra de 2013 y2012
(Citras Expresadas en Miles de Pesos)

Fondo Espécial de V¡vienda del Municipio de Sant¡ago de Cali y asf pase a ser socio de
Metro Cali S,A.

En el mes de dic¡embre de 2008 la D¡recc¡ón Financ¡era de Metro Cali S.4., env¡ó el ot¡cio
al Director Admin¡strativo de Hac¡enda Mun¡cipal, en el cual se plantean una ser¡e de
¡nquietudes, frente a los recursos depos¡tados por parte de Metro Cali S.A. en el Fondo
Financiero Especial¡zado en Liquidac¡ón, como qu¡era que d¡chos recursos son de
destinación específica y deben ser retornados al proyecto para los fines establecidos.

El 16 de junio de 2009, el Director del Departamento Administrativo de Hacienda del
Mun¡cip¡o, ¡nforma a Metro Cali S.A., sobre la forma como el Mun¡c¡pio de Santiago de Cali,
cancelará a Metro Cali S.A. el valor adeudado por el Fondo Financiero Especializado,
entidad l¡quidada el 31 de diciembre de 2008, de la siguiente manera: año 2012la suma de
$1.534.721, año 2013 la suma de $1.534.721, afio 2014la suma de $1.534.721, año 2015
la suma de $1.005 .427 , atlo 2016 la suma de $790.703, De esta manera en el año 2016, el
Municipio cancelarfa el valor total adeudado por la entidad mencionada.

En el mes de febrero de 2013, el municip¡o de Cal¡ ha efectuado el primer abono de esta
deuda por valor $640.029.

El saldo de esta cuenta para el año 2013, corresponde al valor de arrendamienlos de¡ados
de cancelar por los arrendatarios de los locales ubicados en el paso túnel del terminal, los
cuales percibía Metro Cali S.A hasta el mes de enero de 2012. lgualmente forma parte de
este saldo el valor de los servicios oúblicos de mismos locales, los cuales son de
prop¡edad de lNVÍAS, sin embargo comparten el mismo contador con Metro Cali S.A. Los
estados de cuenta han sido reportados a la O¡rección Jurfd¡ca para el cobro respect¡vo.
Para el año 2012, la deuda del mun¡cipio de Cali asumida por la liquidación del Fondo
Financiero Especial¡zado estaba clasif¡cada como deuda de d¡ffc¡l cobro.

Para ambos años este saldo corresponde al valor de una deuda por arrendamiento de la
señora Ana Lucumi, y que fue reportado a la oficina Jurídica para el cobro respect¡vo.

c)

d)

8.@

Un detalle de las propiedades, planta y equ¡po al 30 de septiembre:
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Terminales (a)
Maquinaria y equ¡po

Muebles, enseres y equ¡po de of¡cina

Equipo de comun¡cación y computación

Equipo de transpode

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelerfa

Subtotal
Menos:
Depreciación acumulada

Total Proplodad, Planta y Equlpo, Neto

(a) De acuerdo con lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación, en su concepto
No.20108-146511 de 2010, los predios y bienes, cedidos de manera gratu¡ta (según
consta en las escrituras) por los concesionar¡os de patios y talleres de acuerdo con la
clausula de revers¡ón establecidas en los contratos de concesión, deberá ¡ncorporarlos
Metro Cali S.A. en el patrimonio de la sociedad, rczón por la cual se presenta un
incremento significat¡vo en el patrimonio de la sociedad. Los lerrenos se rogistraron por el
valor del avaluó catastral al momenlo de la compra.

El edif¡cio para el laboratorio de medición de gases y los equipos, se registraron por el
valor de adquisic¡ón, de acuerdo con la cert¡f¡cación de la interventorfa de la concesión.

9. Blene6 de Bonsf¡c¡o v Uso Públ¡co

El s¡gu¡ente es un detalle de los b¡enes de benef¡cio y uso público al 30 de Septiembre:

2013 2012

Monumentos (Costo H¡stórico)

Ajuste por ¡nflac¡ón y otros

Total B¡enes de Bonslicio y U8o

3.323.s00

165.745

METRO CALI S.A.

,Vofas a ,os Esúados Financleros
Al 30 de Septiembre de 2013 y2012
(C¡fras Expresadas en M¡les de Pesos)

M
4,188,041
'l,178,882

594,869

317,587

260,700

3,564

6,543,6¡t3

(1,2s8,135)

5.285.508

AE
4,188,041
1,174,997

587,680

260,900

117 ,701
J,COJ...ffi

(1,068,833)

__r¿91p19_

3.323.500

165.745

3.¡189.245 3.489.245

El valor registrado en la cuenta monumentos, en ambos años corresponde al edif¡c¡o y terreno
de la Estación Central del Ferrocarril declarado Monumento Nacional mediante Decreto
Nacional No. 0746 de aút 24 de 1996, el cual fue ced¡do a tflulo gratu¡to en el año 2000 por el
Municipio de Sant¡ago de Cali a Meko Cali S.A.

15



METRO CALI S.A.

^rotas 
a ,os Esúador F¡nancleros

Al 30 de Sepüembre de 2013 y 2012
(C¡fras Expresadas en Mlles de Pesos)

10. Otros Activos - Larqo Plazo

El siguiente es un detalle de los otros activos de largo plazo al 30 de septiembre:

2013 2012

258.428

1.640
461.472

193.935

657.O47
-194.113

@

El saldo corresponde al reg¡stro ante la Superintendencia de Industria y Comerdo de la
marca MlO, por d¡ez años, de acuerdo con lo establecido en la resoluc¡ón 1.10.372 de
agosto 19 de 201 1.

El 24 de enero de 2011 se firmó el Acta de Acuerdo de Transacción entre Metro Cali y el
Conces¡onar¡o Blanco y Negro Masivo S.A. por $2.307.358 correspondiente a los
excedentes de los costos de los recorr¡dos promocionales real¡zados entre noviembre de
2008 y fobrero de 2009. Por penenecer a costos de organización y puesta en marcha
(atapa preoperativa) se decidió amorlizar a 5 años, tal como lo determinan las normas
contables. El valor reg¡strado en esla cuenta corresponde al valor pend¡ente de amortizar
por los años 2013 y 2012.

El valor de los intangibles corresponde al software financiero y los demás softlvare
adquiridos por la ent¡dad para el desarrollo de su cometido estatal. Así mismo forma parte
de este saldo la marca registrada MlO.

11, Valorizaciones

A cont¡nuación se presenta un detalle de las valorizaciones al 30 de septiembre:

@lnet¡ocall

Marcas
Gastos Organización y Puesta en Mafcha

Intangibles

Subtotal
Amortización acumulada de intangibles

Total Otros Activos - Largo Plazo

(a)
(b)

(c)

1.640
257 .130

195.830
454.600

-196.172

(a)

(b)

(c)

't6



METRO CALI S,A,

fvofas a ,os Esú,ados Financieros
AI 30 de Septiembre de 2013 y2012
(Cifras Expresadas en M¡les d€ Pesos)

fnversiones en empresas lndustriales y
:'
terrenos
Maqu¡naria y equipo

Muebles y enseres

Equipo de comunicación y Computac¡ón
Total Valorizacionoa 14.413.157 14.413.158

Para ambos años, se ¡ncorpora las valorizaciones correspond¡entes a: las acciones en la
soc¡edad Telecali S.4., los pred¡os de los patios y talleres de Sameco y Puerto Mallarino.

'12. Cuontas po¡ Paoar - Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de septiembre es el siguiente:

2013

@rftetrocall

Adquisición de bienes y sen¡c¡os

Acreedores
Retenc¡ón en la fuente y timbre

lmpuestos, contribuciones y tasas

Tobl Cuenbs por Pagar - Corto Plazo 1.810.700 8.909.669

Para ambos años las cuentas por pagar corresponden a las facturas pendientes de pago
por conceplo de b¡enes y serv¡c¡os rec¡bidos por la entidad.

Para ambos años el valor de los acreedores, corresponden bás¡camente a aportes de
nómina y descuentos de por l¡branzas de nomina.

Para ambos años, el valor de retenc¡ón en la fuente y timbre, corresponde al valor de los
descuentos efectuados a los diferentes pagos de contratitas y proveedores, los cuales
serán declarados y pagados de acuerdo con el calendario tributario establec¡do.

2013

834

'14.388.378

4.352
aío?

13.400

20't2

óJC

14.388.378
4.352

6.193

13.400

{a}
(bl
(c)

(d)

430.233

202.170
42.U7

1.135.650

2012

8.099.676

159.'t 58
22.758

628.077

(a)

(b)

(c)

't7



METRO CALI S,A.

lrotas a ,os Estados F¡nancieros
Al 30 de Sapt¡embrc de 2013 y2012
(Cifns Expresadas 6n M,/es de Pesos)

(d) Para ambos años, el valor de la cuenta de impuestos y contribuciones retenidas en el mes
de septiembre, corresponde al valor de los descuentos efectuados a los diferentes pagos
de contratitas y proveedores que se cancélan dentro de los primeros 10 días del mes de
octubre.

13.@!¡@

Un detalle de las obligac¡ones laborales al 30 de sept¡embre es el s¡gu¡ente:

20't3 2012

Nomina por pagar

Cesantías
Intsrés a la cssantfa

Vacac¡ones
Prima de \acaciones
Prima de senicio

Prima de naúdad
Bon¡ficac¡ón espec¡al por recreación
Total Obligaciones Laborales

-¿il!Para ambos años, el valor de las obligac¡ongs laborales, corresponde a las prestaciones
sociales que la €ntidad t¡ene pendiente de cancelar al c¡erre del mes de sept¡embfe.

14, Pasivos Estimados v Provisiones

El saldo del pas¡vo estimado y provisiones al 30 de septiembre es el sigu¡ente:

H

130

0
4

J,OtO
2461

0

0
0:i

0

1212
538

620

0

0

Proúsión para Cont¡ngencias

Proúsión para prestaciones

Proüsión Di\€rsas

Total Cusntas por Pagar - Corto Plazo

(a)

(c)

(d)

2013

813.600

442.493
0

2012

0

324.096

0

1.256.093 324.096

a) El saldo para ambos años, corresponde al caso reportado por la Oficina Juríd¡ca
ex¡gible y corresponde a una demanda laboral del señor Roberto Roa Pérez.
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METRO CALI S.A.

,Voúas a ,os Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2013 y 2012
(Cifns Expresadas en Miles de PgsosJ

b) Corresponde a la provisión de prestac¡ones para el año 2013.

c) Corresponde a provisión para el pago de serv¡c¡os públicos.

15, Otros Paaivoe - Corto Plazo

El saldo está compuesto por los recaudos de estampillas por los descuentos realizados en el
mes de junio en los diferentes pagos a favor de terceros que quedan pendientes al 31 del mes
y son cancelados los pr¡meros diez (10) días del mes siguiente.

@nrEtrocal¡

Estampilla Univalle
Estampilla Prodesarrollo
Estampilla Prodeportes
Estampillas Prohospital
Estampilla Procultura
Otros Recaudos
Total Otros Pasivos - Corto Plazo

16. Ooeraciones de Crédlto Públlco Interno

2013

195.537
97.868

223.731
Yl./oY
89.181

1.692.971
2.397.057

2,012

188.044
94.096

223.324
94.022
88.959

369.545
1.057.990

El saldo de esta cuenta corresponde al valor del créd¡to aprobado por valor de $28.000.000,
por el Banco Colpatria y transferido al encargo fiduciario denominado Préstamo Mío Cable,
destinado al pago de los costos para el desarrollo del Sistema Aerosuspendido Mío Cable, el
cual tiene una vigenc¡a de cinco años, a una tasa del DTF más 5.1% trimestre antic¡pado, con
dos años de per¡odo de gracia y pagaderos trimestralmente.

17. Cuentaa por Paoar - Laroo Plazo

Los saldos de las cuentas por pagar a largo plazo son:

to
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186.453.009 156.630.648

Para ambos años, los saldos de los recursos recibidos en administración, representa los saldos
de las transferencias de la Nación y el Munic¡pio de Santiago de Cali (durante los años de vida
del proyecto 1999 a 2013) para el desarrollo del SITM. Asf mismo se reg¡stra otros recursos
provenientes de convenios para el mismo fin, como EMCALI, Actas CONFIS, Fortalecimiento
Inst¡tucional, ¡nterventoría de Patios y Talleres, Ciclonutas, MÍo Cable y Costos Financieros.

METRO CALI S,A,

^rotas 
a ,os Esf€dos Financ¡eros

Al 30 de Sept¡embre de 2013 y2012
(C¡f,"8,s Expresadas an M,'76s de Pesos)

(a)

(b)

2013

179.029.105

7 .423.504

2012

146.266.557

10.364.091

Recursos Recibidos en Adminisfac¡ón

Depósitos Rec¡bidos de Terceros

Total Cuentas po¡ Pagar - Largo Plazo

Nación Otras Fuentes
Aporles entes teffitoriales
ADortes Crédito
BID Nac¡ón

Otros aportes del Ente Gestor (Con\énios)

Total Ofos DepódtoE

20,t3

71.242.111
69.467.592

277.195
1.265.716

36.776.491

2012

36.847.739

72.095.217

1¡18.499

12.183.662

24.99't.440
-1¡6266552179.029.105

Esta cuenta se d¡sminuye con el pago de las facturas por actas de obra, interventor¡a,
esludios y pago de pred¡os, en la medida en que se desarrolla el proyecto SITM.

Los depósitos rec¡bldos de terceros para ambos años, corresponden al va¡or de las
retenciones en garantía (5%) que se descuentan en cada pago de los contratos de obras
celebrados de acuerdo con las Dolít¡cas contractuales del BlD.

18. Otros Paslvos - Laroo Plazo

Corresponde a pas¡vos pendientes de cancelar al Municipio de Cal¡ y al Min¡sterio de Hac¡enda,
por concepto de estamp¡llas, contribución espec¡al e ¡ntereses, los cuales fueron depositados
en el Fondo Financiero Espec¡alizado del Municipio. Como resultado del proceso de l¡quidación
del Fondo, el Municipio asumió las obligaciones del fondo y en la v¡gencia de 2013, empezó a
cancelar a Metro Call S.A. los valores antes mencionados lver Nota 7).

Forma part6 de esta cuenüa, el saldo del acta firmada el 18 de abril de 2013, de Acuerdo de
Transacción entre Metro Cal¡ y el Concesionario GIT Masivo S.A. por $1 .439.662
correspondiente a los excedentes de los costos de los recorridos promocionales realizados
entre noviembre de 2008 y febrero de 2009 que se pagara con vigencia futura de 2014.



METRO CALIS.A.

irofas a ,os Esfados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2013 y2012
(Cifras Expresadas en M,,7es de Pesos)

re. P3!d!!@

Cap¡tal Suscrito y Pagado

El capital autor¡zado de Metro Cali S. A. en los años 2013 y 20112 es de $1.500.000,
representado en 1.500 acciones de valor nom¡nal de un millón de pesos cada una. Al 30 de
septiembre de 2013 y 2012 se habÍan suscrito y pagado el 100% de las acc¡ones autorizadas.

Los accion¡stas y su participación se descr¡ben a continuación:

En el mes de junio de 2004 mediante Acuerdo Municipal No. 123, se autoriza al señor Alcalde
de Cali, para suprimir y l¡quidar el Fondo Financiero Especializado y med¡ante D€creto No. 473
de agosto 30 de 2004 se decreta al Fondo en proceso de l¡quidac¡ón.

Así mismo med¡ante el Acuerdo No. 256 del 20 de diciembre de 2008, se autor¡zó al señor
Alcalde para que se lransfiera a título de cesión gratuita a favor del Fondo Especial de V¡vienda
del Munic¡p¡o de Santiago de Cali, las 255 acciones recibidas del Fondo Financiero
Especializado en liqu¡dac¡ón, y Este a su vez pasará a ser socio de Metro Cali S.A.

Reservas

La Ent¡dad está obl¡gada a apropiar como reserva legal el 10olo de sus utilidades netas anuales,
hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mfnimo al 50% del cap¡tal suscrito. La

@tt|ctrocatl

Acclonista Part¡c.
No. de

Acciones
Valor

Nom¡nal Cap¡tal

Municipio de Santiaqo de Cali 32% 480 1.000 480.000

Emcali S.A. E.S.P 17o/o 255 1.000 255.000

Emsirva E.S.P 17Yo 255 1.000 255.000

Emoresa de Renovación Urbana 17o/o ¿aa 1.000 255.000

Fondo EsDec¡al de Viv¡enda 17Yo zcc 1 .000 255.000
Total 100% 1.500 s1.500.000
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METRO CALI S.A.

lvoúes e ,os Esfed4g Frnancleros
Al 30 deSapüembrc de 2013 y2012
(C¡fras Expresadas en M¡'7€s de Pesos,,

Resérva no ss d¡str¡buible antes de la liquidación de la Compañfa, pero puedé ut¡lizarse para
absorber o reduc¡r pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de
Accion¡stas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. Actualmente
corresponde al 50% del cap¡tal suscrito y pagado.

Superávit por Donaclón

Corresponde al costo histórico del Ed¡f¡cio donde funcionan Metro Cali S.A., el cual fue
doclarado Monumento Naclonal, "Edificio Estación Central del Ferrocarril", según el Decreto
Nac¡onal No. 0746 de abril 24 de 1996. Este edif¡c¡o fue entregado en cesión gratuita por el
Munic¡pio de Santiago de Cali a Metro Cali S.A. en el año 2000, según consta en el respect¡vo
cert¡f¡cado de trad¡c¡ón del inmueble.

Superávit por Valorización

Para el año 2010, se incorpora las valorizac¡ones correspond¡entes a: la valorización de las
acciones en la sociedad Telecali S.A., los pred¡os de los patios y talleres de Sameco y Puerto
Mallarino (Ver nota No.1 1).

Las prov¡s¡onos para protección de inversiones, se genera como resultado de la perd¡da de la
acción de la empresa Girasol S.A. de la cual la ent¡dad es socia.

Patr¡monlo Instltuc¡onal Incorporado

De acuerdo con lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación, en su concepto No.
20108-146511 de 2010, los pred¡os y bienes, ced¡dos de manera graluita por los
concesionarios de patios y lalleres de acuerdo con la clausula de reversión establec¡das en los
contratos de concesión, deberá incorporarlos Metro Cali S.A en el patr¡monio de la sociedad,
razón por la cual se presenta un ¡ncremento s¡gnif¡cat¡vo en el patrimon¡o de la sociedad. Los
térrenos se registraron por el valor del avaluó catastral al momento de la compra y el edificio
del laboratorio para medición de gases y los equ¡pos, por el valor de adquisic¡ón, de acuerdo
con la ce¡tificación de la interventorfa de la concesión.

20. Cuentas de Orden

El s¡gu¡ente es un detalle de lag cuentas de orden al 30 de sepliembre:

@.nc|!ocall
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METRO CALI S.A.

,Vofas a ,os Esfadcs Financleros
Al 30 de Sepüembre de2013 y2012
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

OEUDORAS
De.echos Cont¡ngenteg
B¡enes patrlmonlal6s
Dgudoras Flscalgs
Costos de¡ proyecto
Construcción Troncales, Pretroncares
Comolem6ntar¡as
Adquisición de Predios Troncales y
Terminales
Term¡nales de Cabec€ra
Terminales Intermed¡as
Poblac¡ón Afectada
Mon¡toreo de ¡ndicadores
Gest¡ón Soc¡al del SITM

lmplementac¡ón y evaluac¡ón Emb¡ental

Monitoreo dE cal¡dad del a¡¡.6 y ruido

Marco Inst¡tuc¡onal, Normativo y Regulator¡o
Apoyo al Ente Gestor - Metro Cal¡ S.A.
Equ¡pamiento Metro Cal¡ S.A.
Apoyo a la pol¡cfa de tráns¡to

Aud¡torfa F¡nanciera

Interventorfa dE Obras
Complementar¡os

Estudios Socio Ambientales
Otros Usos
Entrega de Obras al Munic¡pio
Subtotal costos dol Proyecto

Otras Cuentag
Total Cuentas dé Orden Doudoras

ACREEDORAS
Otras obl¡gac¡ones por l¡t¡g¡os o demandas
Acreedoras F¡scales
Ingresos
Contratos pendientes d€ ejecución
Olras cuentas acrgedofas
Tot¡l Cugntas de Orden Acrredorss

(a)
(b)

2013

5.96¡1.830
323.872

r 5.5r0.539

71.639.288
58.350.775
24.490.522

85'1.787
222.O@
720.'112

262.594
1.774.510

533.122
500.000

1 .190.304

44,772.944
8.350.5S

2012

7.103.250
323,872

12.710.515

731.379.602

68.020.804
54.319.084
24.490.522

750.OA7

20.686
136.449.932

262.584
1.774.510

533.122
500.000

908.698

44.O38.445

127.692.173

(d)

(o) 2.029.952.916

'1.063.659.¿180

1.971.208.939

(f)
(9)
(h)
(D

0)

243.623.2A7
17.492.218

1.341 .567.179
62.257.574

588.413.3E0

182.785.891
oato.ccz

1.233.685.867
85.463.335

762.109.918
3 2.264.731.563

(a) Para ambos años, corresponde a la deuda asumida por el Munic¡p¡o de Santiago da Cali
a favor Metro Cali S.A. una vez liquidado el Fondo Financiero Especializado del
Munic¡p¡o, por valor de $6.400.293. Estos recursos corresponden al proyecto SITM, los
cuales serán cencelados por el Municipio de la siguiente manera: año 2012 la suma de
51.5U.721, año 2013 la suma de $1.5U.721, año 2014 la suma de $1.5U.721, ano
2015la suma de 91.005.427, año 2016 la suma de $790.703.

23



METRO CALI S.A.

,Vofas a tos Esúados Financleros
Al 30 de Septiembre de2013 y2012
(Cifras Expresadas 6n MrTes de Pesos)

Para el año 2012, el Municip¡o de Cali no transf¡rió los recursos contemplados en el
acuerdo de pago. En 6l mes de febrero de 2013, 6l Munic¡pio de Cali efectuó el pr¡mer

abono a 6sta deuda por valor $040.029 y se dio ingreso a la cuenta de nación otras
fuentes.

Para ambos años corresponde a las perdidas f¡scales acumuladas y a la diferencia entre
el valor de los act¡vos, gastos y costos reg¡strados en la contabilidad y los determinados
para propósitos de la ¡nformac¡ón tr¡butaria.

Para ambos años, se registro en cuentas de orden el valor de los activos dados de baia
en el año 2010, con el f¡n de que se determ¡ne por parte de la administración, de estos
act¡vos, cuales se dárán en calidad de donac¡ón, venta o se destruyen o queman por
¡nservibles.

Para ambos años corresponde a los costos acumulados por componente para el
desarrollo de las obras del SITM para Santiago de Cali.

Forma parte de este saldo un traslado de recursos entre el encargo fiduciario de Costos
financieros al encargo fiduc¡ar¡o préstamo mlo cable por valor de $3.000.000. Estos
reg¡slros se efectúan atend¡endo el concepto emitido por la Contaduría General de la
Nac¡ón en el año 201 1.

Para ambos años corresponde a las diferenc¡as fiscales acumuladas entre el valor de los
act¡vos, gastos y costos registrados en la contabilidad y los determinados para propósitos
de la información tributaria.

Para ambos años corresponde al valor de las acciones en usufructo por $765.000.4sí
mismo, forma parte de este saldo el valor total de los componentes presupuestados para
la construcción del SITM, de acuerdo con el convenio de cofinanciación, este registro se
efectúa atend¡endo el manual Financiero del Ministerio de Transporte.

Para ambos años corresponde al valor de los procesos en contra de la ent¡dad (Ver Nota
29).

Corresponde a la d¡ferencia entre la pérd¡da contable y fiscal de acuerdo con el proyecto
de declaración de renla.

Para ambos años el saldo de esta cuenta conesponde al valor de los aportes
acumulados para el proyecto SITM, durante la vida del proyecto.

El 12 d6 sept¡embre de 2013, se efectuó una reunión entre las áreas financieras de los SITM, el
Ministerio de Transporte y la Contadurfa General de la Nación con elfin de analizar los cambios en
los registros contables de los proyectos, dando aplicabilidad a la Resolución No. 423 de diciembre
21 de 2011, emit¡da por la Contadurla General de la Nación. En dicha reunión se concluyó que el
registro de los act¡vos, pasivos, ingresos, costos y gastos de los SITM, los debe efectuar la Nación
y el Municipio de Cali y por lo tanto los SITM, deben registrar todas las operaciones relacionadas
con el proyecto en cuenta de orden.

Al 30 de sept¡embre de 2013, Metro Cal¡ S.A. no logró efectuar los camb¡os debido a:

@¡¡¡cüocall

(b)

(c)

(d)

(e)

(0

o)

(h)

(i)
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METRO CALI S.A.

,Voúes a ,os Esfados Financ¡e¡os
Al 30 de Septlembrc de 2013 y2012
(Cifns Exprcsadas en Miles de Pesos)

el Ministerio de Hacienda, somet¡ó a concepto jurldico la aplicabilidad de la resolución
antes mencionada y por lo tanto no efectuó, ningún reg¡stro de activos, pasivos, ¡ngrasos,
costos y gastos del SITM a sept¡embre 30 de 2013. Metro Cali S.A. considera que es
prudenle presentar los informes con corte 30 de septiembre de 2013 como se establecla
en el Manual anterior y efectuar todos los cambios necesarios en coordinac¡ón con el
M¡n¡sterio de Hacienda y el Municipio de Cali a 31 de d¡c¡embre de 2013, con el f¡n de no
dejar por fuera del balance general consol¡dado de la Nación, recursos tan importantós
como los encargos fiduc¡arios y los ant¡c¡pos entregados a contratistas.

Los cambios requeridos neces¡tan ser adecuadamente parametrizados en el software, así
como la generación automática de los informes, lo cual requ¡ere de t¡empo para hacer las
pruebas y evilar la rend¡ción de ¡nformes con enores.

Aportes de la Nación - Otras Fuentes

Aporles de la Munic¡D¡o

Crédito para construcción del Mfo Cable

Aportes de la Nación - BID
Conwnio con Emcál¡ - Para Ia rcpos¡c¡ón y optim¡zación
de las redes de senic¡os Dúblicos
Fortalecim¡ento Inst¡tuc¡onal - Transferencia Mun¡c¡pal para

el Componente
Pat¡os y laller€s - tfansErencta oe |os concespnano€
Pri\6dos para lá Inten€ntoría de su Construcc¡ón
Acras uonns - Kecufsos Aroraoos por et Muntclpto oe
Santiago de Cal¡ pa|a la Puesta en Marcha y Operac¡ón

MIO Cable - Recursos Transbrido por el Municip¡o
C¡clorutas

Costos Financ¡eros - Recursos Transferido por el Mun¡c¡D¡o
Recufsos Tesoro Nacional

Tot¡l Otos f}3pódbE

2013

395.080.879

312.816.653

28.277.195

385.683.254

99.601.384

3.698.05r

4.714.65

10.808.070

48.923.268
6.046.230

13.007.29

32.910.276

I .3/rl .567.179

2012

340.080.879

299.765.907

28.148.499

385.683.254

88.086.682

3.'t 89.792

4.038.684

10.808.070

25.074.041
4.905.740

10.994.041

32.910.278

1.233.685.865

Para ambos años este saldo, coresponde a los saldos de los contratos pend¡entes de
ejecutar.

0) Para ambos añog, el saldo de esta cuenta, corresponde al saldo de los convenios Dara el
desarrollo del SITM.

2'1. Inoresos Flscales

Un detall€ de los ¡ngresos Fiscales registrados al 30 de septiembre es el siguiente:

ZJ
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(a) Los ingresos fiscales corresponden al porcentaje por concepto de la partic¡pac¡ón en la
concesión de rec¿udo por la operac¡ón del SITM.

22. Gastos Suoldos v Salar¡os

Un detalle de los gastos por sueldos y salar¡os al 30 de sept¡embre es él sigu¡ente:

2O1t 2gE

METRO CALI S.A.

,Voúas a ,os Esfados Finencieros
Al 30 de Septiembre de 2013 y2012
(Cifi€s Expresadas en M¡les de Pesos)

Concesiones
Total IngrEsos F¡8calos

Sueldos del personal

Prestaclones soc¡ales
Remunerac¡ón por servicios

Honorarlos
Capac¡taclón y estf mulos

Dotaclón y sum¡n¡stros
Viát¡cos
Gastos de v¡aje

Subtotal

Contr¡buc¡ones efectivas
Apartes a la segur¡dad Soc¡al

Contribuciones efect¡vas
Aportes parafiscales

Total Gaatos Suoldoa y S.larlog

(a)

2013

14.773.232-ffi

2012

10.868.628

10368.62S

1 ,442,559
670,776

1,745,1't5'

2,23e,O40
5391

24,384
27,297

6,r53,562

347,432

41,905

---652r¡s5

1,915,398

769,704
2,174,644

5,326,194
73,O53

o

24,60't
29,536

10,321,134

523,718

89,849

-76.F'i717

23. @gr4ge

Un detalle de los gastos operaciones por los años que terminaron el 30 de sept¡embre es
como s¡gue:

¿o
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METRO CALI S,A,

,Voúas a ,os Esfados Financleros
Al 30 de Septiembra de 2013 y2012
(C¡fras Expresadas en M¡les de Pesos)

Gastos de Organización

Vigilanc¡a
Mater¡ales y sum¡n¡stros

Mantenimiento
Servicios públicos

Arrendamiento

Viáticos y gastos de v¡aje

lmpresos y publicac¡ones

Fotocopias
Comunicac¡ones y transporte
Seguros generales
Promoción y divulgación
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo y cafelería
Elementos de aseo y cafetería
Contratos de aprendizaje
Gastos legales
Intangibles
Otros generales
Total Gastos Genoralsg

2013

0

20.254
106.948

871 .213
141.945

Y.O¿O

38.651

10.782

421
39.352

276.478
967 .125

17 .758
104.625

9.208
10.494

0
42.663

8.886
z37t5tt

2012

461.472

12.955
110.699

47 .020
143.842

6.412

17 .947

8.'160

306
52.976

146.782
0

17.107
oJ.ccz
6.956

83.290
n

¿2. I ao

-rwzrE

(a) El 18 de abril de 2013, se firmó el Acta de Acuerdo de Transacc¡ón entre Metro Cal¡ y el
Conces¡onaÍo GIT Masivo S.A. por $2.239.662 correspondiente a los excedentes de los
costos de los recorridos promoc¡onales realizados entre nov¡embre de 2008 y febrero de
2009. Por corresponder a costos de organizac¡ón y puesta en marcha (etapa preoperativa)
la admin¡strac¡ón dec¡d¡ó amort¡zar el valor de estos gastos a 5 años. El valor registrado en
esta cuenta corresponde principalmente al valor amortizado de los gastos promoción y
divulgación correspondientes al año 2013.

24. lmpueatos v Contribuclonés

Un detalle de los gastos por impuestos y contr¡buciones por los años que terminaron el 30 de
sept¡embre es como sigue:
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25. Gastos Provisiones. Deorec¡aciones v Amortlzaclones

Un detalle de los gaslos por provisiones, depreciac¡ones y amortizac¡ones por los años que
terminaron el 30 de septi€mbre de es como sigue:

METRO CALI S.A,

,Votas a ,os Esfados Financieros
Al 30 da Septiembre de 2013 y2012
(C¡fns Exprcsadas en M¡les d€ P6sos)

lmpuesto predial un¡ficado

Cuota de f¡scalización

Multas

lmDuesto Gravamen Movimientos Financ.

lmpuesto de vehículos

Otros imouestos

Total lmpuestos y Contrlbuclones

Prov¡s¡ón para protección de inversiones

Prov¡sion para Contingencia

Dooreciaciones
Amort¡zac¡ones - Software

Total Gastos Provisionos, Deprec¡acion€s y
Amortizaciones

2013

35.278

68.560

61.475

58.980

2.352

51'1.912

-t3Fslr

2012

0

48.862

0

912

67 .713

-t|tÁf

(a)

(b)

2,421

785,600

'155,027

123

943,171

8,990

147,070
't78

't56,238

(c)
(d)

(a)

(b)

Las prov¡siones para protección de ¡nversiones, se genera como resulüado de la perd¡da de
la acc¡ón de la emoresa Girasol S.A. de la cual la entidad es socia.

La provisión const¡tu¡da a 30 de septiembre de 2013, corresponde a dos demandas
laborales, de: Evelyn Arcila esia demanda la entidad la p¡erde en pr¡mera instancia y la del
señor Pedro Ebert Mur¡llo, esta demanda se perdió en segunda instancia y la entidad es
condenada a pagar las préstaciones y sueldos desde el momento de la destitución hasta la
fecha y el re¡ntegro del funcionar¡o.

Las depreciaciones registradas por la compañfa se detallan así:(c)

¿ó



METRO CALI S,A.

,vofas a los Esfádos Financ¡eros
Al 30 de Septlembre de2013 y2012
(Cifras Exprcsadas en M,les de Pesos)

Edificaciones

Maquinar¡a y equipo

Muebles y enseres

Equipo de comunicación

Equipo de transporte

Equipo de comedor

Total Deproc¡ac¡ones 155.027

(d) Corresponde a la amort¡zación de la marca MIO

26, Inqresos No Operacionales

Un detalle de los ingresos no operac¡onales registrados én
septiembre es el siguiente:

2012

v.cou
87.118

38.179

3.746

8.367

100

147,070

la cuenta Otros Ingresos al 30 de

2013

v.co /
86.952

31.453

11.251

15.691

113

Financ¡eros
Otros ¡ngresos

Extraordinarios

4uste a ejercicios anter¡ores

Total Ingrgeoa No Operacionales

(a)
(b)
(c)

(d)

2013

42.250

45.150

103.628

?012

68.903
477

16.37'l

4.282.826

4.368.577191.028

(a) Los otros ingresos financieros corresponden a rendimientos obten¡dos por el manejo de las
cuentas de ahorro en las ent¡dades bancar¡as.

(b) Corresponde a otros ingresos por fotocopias entre otros conceptos

(c) Corresponde a ingresos extraordinarios, básicamente a ingresos por ¡ncapacidades
reinlegradas por las EPS, servic¡os públ¡cos de arrendam¡ento de locales, entre otros.

(d) Corresponde a ajustes de gastos de depreciación por revisión del módulo de activos.

¿J



METRO CALI S.A.

^rotas 
a ,os Estados Financieros

Al 30 de Septiembrc de 2013 y 2012
(C¡fms Expresadas en Mlles de Pesos)

27. Gastos No Oooracionales

Un detalle de los gastos no operacionales registrados al 30 de septiembre es el siguiente:

F¡nancreros
Otros gastos ordinarios
Extraordinarios

Ajuste a ejercicios anter¡ores

Total Gastos No Operacionales

(a)

(b)

2013

34.410
0

21

1.816.603

2012

92.528
I .000

8

2894

1.851.034 96.430

(a) Para ambos años Corresponde básicamente, a las comisiones y gastos bancarios del
oer¡odo.

(b) El 18 de abril de 2013, se f¡rmó el Acta de Acuerdo de Transacción entre Metro Cali y el
Concesionar¡o GIT Mas¡vo S.A. por $2.239.662, correspondiente a los excedentes de los
costos de los recorridos promocionales realizados entre noviembre de 2008 y febrero de
2009. Por corresponder a costos de organización y puesta en marcha (etapa preoperativa)
la admin¡stración decid¡ó amort¡zar el valor de estos gastos a 5 años. El valor registrado en
esta cuenta corresponde al valor causado para los años 2009 a 2012 y reg¡strados
contablemente como gastos de ejerciclos anteriores.

28. Provisión de lmouosto de Renta

(a) Renta Liqu¡da

Para el año 2012, de la revisión efectuada a la declaración de renta, se pudo establecer,
una renta liqu¡da gravable de tres mil trescientos millones, generando un ¡mpueslo a cargo

por valor de m¡l noventa y cuatro millones, como se puede observar en la s¡gu¡ente tabla
de determinación del impuesto a pagar; en esta depuración, se pueden evidenciar, gastos
que por su naluraleza son no deducibles de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto
Tributario, igualmente, algunos ingresos no son suscept¡bles de ser gravados como es el
caso de la reversión de las prov¡s¡ones efectuadas en el año anterior, s¡n embargo esta
depuraciones, ub¡can a la ent¡dad en el escenario de tener una renta l¡quida gravable.

Del valor del ¡mpuesto a cargo, se disminuye, las retenc¡ones correspondientes al año
2012, que permiten tener un abono ant¡clpado al impuesto de renta y generan un resultado
final a pagar de impuesto por valor de $583 m¡llones.
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(b) Sistema de la Renta Presunt¡va

En cuanto al sistema de Renta Presunt¡va, de acuerdo a lo d¡spuesto en el Numeral 4'del
Artículo 191 del Estatuto Tributario, la compañía no está obligada a determ¡nar la base
gravable por este sistema.

29. Partes relacionadas

A continuación se detallan las pr¡nc¡pales transacciones con vinculados económicos
efectuadas durante los años terminados el 30 de seotiembre:

@
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Doterminaclón del lmpuesto de Renta
D¡clembre 3l de 2012

terrenos c6didos - consecionario Datios v talleres
lmpueslo no deducibles 4 por mil y vehiculos
Provisiones no deduc¡bles (lnvers¡ones)

gatos no deducibles (Prov. Srv. Públicos, comisiones y aportes)
ingresos (reversión pasivo prov¡sión 201'1)

Utilización de orovisión año 201 1

renta año gravable 2012

Diferencia entre la Infomación Contable v Fiscal

260,957,817.00
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Cuóntas Dor Daoar
Municipio de Santiago de Cali

30.@

Al 30 de septiembre de 2013 la entidad tiene en contra 108 procesos por 9284.436 millones, de
los cuales 37 corresponden d¡rectamente a Metro Cali S.A. y el valor restante son demandas
compart¡das con otras enlidades públ¡cas, pr¡vadas y personas naturales.

Atend¡endo ef concepto No. 20122000023461 de agosto 17 de 2012 emitido por la Contadurfa
General de la Nación, en el cual se eslablece que los procesos en contra de la ent¡dad deben
ser asumidos por el Municipio de Santiago de Cali. Al term¡nar cada trimestre, Metro Cali S.A.
remite al Municipio, la relación de pasivos contingentes para el registro de acuerdo con el
conceolo antes mencionado.

Un detalle de los procesos al 30 de sept¡embre de20l3esel siguiente:

METRO CALI S.A,

,Vofas a ,os Esf¿dos Financieros
Al 30 de Sept¡embrc de2013 y2012
(C¡fns Expresadas en Miles de Pesos,)

20't2

5.760.526

5.760.526

2013

Clase de Procoso Demandante/ Convocant6 Total
pretens¡onea

Ordinar¡o Laboral
Sara Mar¡a Conde Tascon (sentencia en
casacion)

'100,000

Nulidad y restablec del
0erecno Consorc¡o Hormaza Ramiréz 146,000

Reoaración directa Rafael Roias Bravo v otro JO.YOU

Reoaración d¡recta Alvaro Armando Rosero Salcedo 50,000
Reparac¡ón directa Jesus E. Hernandez 81,600
ReDaración directa Ma. Ruth Montova de Libreros v otro 43,370

Reparación directa
Jhon lvan Ordoñez y Gladys Tamayo
Ocamoo 64,195

Reoaración directa Rafael Roias Bravo 1,895,498
Ordinario Laboral Hector Mario Garcia '134,622

R6Daración d¡recta
Edwin Tomas Castro y Francia Stella
Ar¡as 1,189,198

Ordinario Laboral Roberto Roa Paez 28,000
Reoarac¡ón directa FERGON LTDA- Luis Fernando Gonza lez oov.cuu
Reoaración d¡recta Elsa Troll v Rafaal Roias Bravo 13.335.608
Reparación d¡fecta Guerrero v Guerrero Arqu¡tectura e Inq. 550,461
Reoaración directa Francisco Javier Ramirez 692,875
Nulidad y restablec del
de[echo Pedro Ever Mur¡llo Mosouera 535,600

,t¿
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ReDaración d¡recta Armando Sanclemente Pinzon v Otros 1,133.783
Reparac¡ón directa Luis Hernando Ramirez Herrera 51,500
Nulidad y restablec del
derecho Marlene Escobar Otero 150,000

Reoaración directa M¡reva lrahida 108,625
Nulidad y restablec del
derecho Guillermo Rafeal Lomabana 2,902,883

Nul¡dad y restablec del
derecho Evelvn Arcila Márouez 500,000

Ordinario Sociedad lnversiones Gomovás Ltda. 4,229.791

Ordinario
Carmen Romero de C. y Carmen
Cardenas Romero

40,000

Ordinario Gladvs Chaux Mercado 55,000
Acción Contractual Contrucciones Maia Ltda. 6,085,000
Accion Contraclual Universidad Nacional 2,298,882
Accion Contractual Consorcio Metro Mas Cal¡ Vl 3,517,783

Accion Contractual
INSCO LTDA. En proceso de
reoroanizacion 4,200,000

Accion Contractual Consorcio Melro Vias Cali 78,302
Accion Contractual Consorcio Metro Mas Cali ll í n70 05?

Accion Contractual Sainc Inqen¡eros Construcciones S. A. 2,221,288

Acc¡on Contractual Conalvias S. A. 1,299,425

Acc¡on Contractual Conalvias S. A, 2,058,815

Acc¡on Contractual Consorcio Centro- Jaime Carmona Soto 14,473,931

Acc¡on Contractual Consorcio GruDo Pretroncales 3,022,740

Accion Contractual Consorcio Gruoo Pretroncales 3,375,759

Accion Contractual Unimetro 88,425

Accion Contractual Ja¡me Carmona Soto 1,834,791

Ordinario Laboral Pedronel Munoz Orozco 5,150

Ord¡nario Laboral Gerardo Cardona Díaz 5,000

Ordinario Laboral D¡eoo Alberto Perea Hurtado 5,356

Ordinario Laboral Karen Vanesa Obando Mosouera 600,000

Ordinario Laboral Bolivar Pol¡ndafa 6,625

Ordinario Laboral Alexander Varqas Vasquez 11,000

Reoaración directa Pedro Marfa Garcfa v otro 213,705

Reoaración d¡recta Efrain Velasco Valencia 292.511

Reoaración directa Albeiro Gonzalez Avila v otros 620,500

Reoaración d¡recta Ad¡ela Carmona de Cano v otro 381,000

Reoaración directa Evelvn Correa de Gra¡ales v otros 43.370

Reoarac¡ón d¡recta Juan Guillermo Gallego 200,000

Reoaración directa L¡liana Gutierrez Valenc¡a v otros 2,300,000

Reoaración d¡recta Juana N¡lda Tirza Orteoa v otros 559.500

ReDaración directa Zacarias Grueso Cabezas 138.450

Reoaración d¡recta Juan Carlos Rendon Me¡ia 740,400
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Reparac¡ón directa

Jhonny Alexander Bermeo Falla- lsmael
Bermeo y Maria del Carmen Falla de
Bermeo

6,807,553

ReDaración directa Wlson Alberto Gonzales Bonilla 515,000
ReDaración directa Luis Mumucue etecue v otra 461,500
Reoaración directa Adriana Marin Orozco v Otros 500,000
ReDaración directa Hector Mario Toro ldarraqa- N¡dia Posada 144,350

ReDaración d¡recta Stiven Andres Muñoz Arias 150,000

Reoaración d¡recta Jhon Jair Gav¡r¡a LoDez 73.000
Reparación dir€cta Jesus Morales v Blanca Flor Loaiza 600,000
ReDaración directa Plinio Bernarderle Losada v Otros 600,000
Reparac¡ón directa Jesus Mar¡a Seoura Olmedo 154.500

ReDaración directa Joroe Eliecer Daza Rodriouez 1.040.742
Reoarac¡ón d¡recta Martha Lucia Meneses Montes 179,499

Reoaración directa Cruz Amoaro Valenc¡a de Calvo 846,615
Reoaración directa Carmen Monteneoro Sanchez 663,257
Reoaración directa Luis Alberto Gomez Quiroga 2,214.500
Reoaración directa Aiexander Lozano Mendez r 10.000

ReDaración d¡recta Cesar Armando Silva OcamDo 3,242,245
Reparación directa Fredeman Osorio Giraldo v Otros 912.200

ReDaración directa ABC DEL COLOR Jul¡o C. Gonzalez 1 ,513,356
Reoaración directa lnvers¡ones C. Holouin v Cia. S. en C. 1,440,358

Reoaración directa Edwin Claver Giraldo y otros 450.000

Reparación directa Elio Quiñonez Gutierrez v Otros 249.000
ReDaración directa Jairo Peralta Castellanos v otros 1.103.687

ReDarac¡ón directa Humb6rto Mosouera Mosquera 293,700

Reoarac¡ón directa Efrain Zuñioa Perez 332,563

ReDaración directa Hector Aldana Gomez 50,000

Reoaración directa Edilbrando Ortiz Villegas y Otros 100,625

ReDaración directa Son¡a Arboleda Vasquez v Otros 267.800

Reoaración directa Dora G¡raldo Rivera v Otros 497 ,548
Reoaración d¡recla Lu¡s Alberto Villeoas Sanchez v Otros 1,010,600

Reoaración d¡recta Colou¡mica ltda. 72.769

ReDaración d¡récta Omar Ariel Gomez Gaviria v otros 956,700

ReDaración d¡recta Mar¡a Fernanda Giraldo Plaza v Otra 200.000

ReDaraclón directa Maria Yineth Artunduaoa de Velasco 80,000

Reoaración d¡recta Dora lice Mosoue[a Afce oo.o.t/
Reoaración directa Damaris Montova Mena 283.350
Reoarac¡ón d¡recta Adeleno LoDez Perez 270,000

Reoarac¡ón directa Zoraida Montova Mena 283,350

Reparación directa Luis F6lioe Alvarez 700,000

Reoarac¡ón directa Daniel Alfredo Ambuila v Otros 620,191

Reoaración directa Carlos Alfredo Caicedo Uribe 290,000

34



METRO CALI S.A.

,Vofes a ,os Esfados Financleros
Al 30 de Septiembre de 2013 y 2012
(Cifras Expresadas en M¡'7es de Pesos)

ReDaración directa Gloria EsDinosa de Zuñiqa 430,025
Reoaración directa Luis Enrioue Osorio Osor¡o 300,000
Reoaración dir6cta Eunice Ardila Tique 300,000
Reoaración directa Liliana Muñoz Joaquil y Otros 120,500
Reoaración directa Luis Enrioue Osorio Osorio 300,000
ReDaración directa Lu¡s Octavio R¡os 300,000
ReDaración d¡recta Yam¡leth Prieto Londoño v Otros 91,549
ReDaración directa Julia Amoaro Morales Ortiz v Otros 669,081
Reparac¡ón dir€cta Diana Yazmin Alvarado Aleqria 250,000
Acción de Grupo Retenes v Rodamientos 50,000,000

Acción de Gruoo
Joaqu¡n Emilio Sepulveda Mart¡nez y
Otros 3,000,000

Aóitramento Conalvias- Union Temooral Mio Cable 45,566,275

Arbitramento
Empresa de Transporte Masivo S.
A. E.T.M. 71,916,000

TOTAL 284,436,887

31. Entreqa de lae Obras al Municiolo de Santiaoo de Cali

Durante la vigencia de 2012, se env¡o al municipio de Cati la entrega de obras del SITM sin
afectación pred¡al por valor de $129.295.717. al ciefie de la vigencia fiscal2012, no se tenía
conf¡rmación de la inclus¡ón de estos valores en el balance del munic¡oio de Cal¡.

Asf m¡smo durante la vigencia de 2012, la Oficina de de Predios de Metro Cali S.A. junto con
el Mun¡c¡pio de Cal¡, establecieron una metodologfa para las cesiones de los predios
adquiridos para las obras del SITM y de esta manera poder entregar formalmente, los costos
de las obras que están totalmente liou¡dadas.

En el año 2013, se fin de agilizar los
trámites de
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