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(Expresadas en miles de pesos) 

 

(Continúa) 
 

 

1. Naturaleza y objeto social 
 

Metro Cali S.A. es una empresa industrial y comercial del estado, constituida mediante 
escritura pública No. 0580, del 25 de febrero de 1999, de la Notaría 9  de Cali.  El término de 
duración de la entidad es hasta  el 25 de febrero de 2099.  La empresa tiene como objeto 
social principal la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para 
construir y poner en operación el sistema de transporte masivo de la ciudad de Santiago de 
Cali y su zona de influencia, respetando la autonomía que cada municipio tiene para acceder al 
sistema.  
 
De conformidad con el documento No. 2932 emitido el 25 de junio de 1997 por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social CONPES, y a través del cual se conceptuó 
favorablemente la participación de la Nación en el Sistema de servicio Público Urbano de 
Transporte Masivo y de Pasajeros del Municipio de Cali y con el fin dar cumplimiento al 
“Convenio para la financiación del tren ligero – TL- del municipio de Santiago de Cali y la 
adquisición de los predios requeridos para su desarrollo”  se adoptó el esquema e instrumentos 
contenidos en el memorando número OJ 227 del 15 de mayo de 1998 expedido por el Director 
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 junta 
directiva de la empresa y participar 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 limitada en la etapa de estructuración del proyecto. De acuerdo con lo 
anterior, en octubre de 1999 los accionistas de METRO CALI 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 ejercicio de los 
derechos consagrados en el numeral 1 del artículo 379 del Código de Comercio, que consiste 
en participar en las deliberaciones de la Junta Directiva y votar en ella. 
 
El contrato permanecerá vigente hasta la conclusión de la etapa de construcción del Tren 
Ligero del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo y de Pasajeros del 
Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con las fechas que se establezcan en la estructura 
técnica, legal y financiera del proyecto.  Una vez concluida dicha etapa, los derechos 
constituidos en cabeza del usufructuario pasarán a los accionistas. 
 
El 27 de julio de 1998, la Nación y el Municipio de Santiago de Cali celebraron un “Convenio 
para la financiación de algunos componentes de la plataforma urbana del sistema integrado de 
transporte masivo para la ciudad de Santiago de Cali.” 
 
En el anterior convenio se destaca lo siguiente: 

- El compromiso del Gobierno Nacional en el 68,5% del servicio de la deuda del SITM. 

- El Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante Resolución número 008 del 23 de julio 
de 1998, autorizó comprometer vigencias futuras de los presupuestos anuales de los años 
1999 a 2004, con el propósito de garantizar los aportes del Municipio de Santiago de Cali 
para la financiación del SITM. 

- Constitución de un encargo fiduciario para la administración de aportes de la Nación y el 
Municipio (Otrosí No. 2). 
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- Presentar al Gobierno Nacional, cada dos (2) meses, informes completos sobre la 

programación y utilización de los recursos aportados por la Nación y por el Municipio de 
Santiago de Cali (Otrosí No. 2). 

- Los recursos a cargo de la Nación para la financiación 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 (Otrosí No. 4). 

 

El 23 de mayo de 2002  se firmó el documento Conpes N. 3166  en el cual se somete a 
consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el seguimiento 
de las acciones para el desarrollo del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros  (SPUTMP)  de  Santiago  de  Cali   recomendadas por el   Conpes 2932 
de junio 25 de 1997 y acordadas en los convenios suscritos entre la Nación y el Municipio 
(Convenio para la financiación del tren ligero TL). Como consecuencia de lo anterior y en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes Ley (Art. 2, numeral 2 de la ley 310 de 1996), 
somete a su consideración la modificación y adición de los términos para la participación de la 
Nación 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 Política Económica y Social (CONPES) el seguimiento 
y la modificación de las acciones 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 junio 25 de 1.997 y 3166 de mayo 23 de 
2002, 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” y 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 Cali S.A.,  ha ajustado sus necesidades de 
infraestructura de conformidad con la nueva de manada para: i) soportar las cargas adicionales 
sobre la  infraestructura asociadas al aumento en la cobertura y ii) mantener o mejorara la 
calidad de los servicios a los usuarios, frente al escenario planteado en el documento Conpes 
3369. Para tal fin Metro Cali S.A, ha manifestado que requiere. I) recategorizar algunos 
componentes de la infraestructura inicialmente planteada, y ii) hacer mayores inversiones en el 
mejoramiento de especificaciones técnicas o en elementos adicionales de infraestructura al 
sistema, 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 $ 897.927.868, y se adiciona nuevos recursos por $425.000.500, para una 
inversión total de $ 1.322.928.368.   

 

El 28 de diciembre de 2007, se firmó el Otrosi No. 6 al convenio de cofinanciación de algunos 
componentes de la plataforma urbana del SITM para Santiago de Cali, mediante este 
documento se modifica el numeral 2.2 de la Cláusula 2  literal b)  del numeral 8.2, se elimina  el 
literal c) del numeral 8.2, lo anterior como  consecuencia de la solicitud efectuada por Metro 
Cali S.A.  en las comunicaciones 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 
vigencias 2008 y 2009 y la suscripción de un nuevo otrosi al Convenio. 
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En Asamblea General de Accionistas celebrada el 31 de marzo 2006, se aprobó la 
recomendación efectuada por la Dirección Financiera de realizar una depuración a los 
diferentes rubros del patrimonio, con el fin de acoger el concepto emitido por el Ministerio de 
Transporte y la Contaduría General de la Nación, en el sentido de separar los recursos del 
proyecto S.I.T.M. del patrimonio que realmente pertenece a los accionistas. En dicha Asamblea 
se presentó un esquema de la dinámica contable que se utilizaría en el ajuste y un estimado 
inicial del monto del mismo. Una vez efectuados los análisis detallados de las cuentas que 
registraron las operaciones comentadas y cada uno de los estados de actividad financiera, 
económica y social desde el año de 1999 hasta el año 2005, se determinaron las partidas que 
debían ser objeto del mencionado ajuste, las cuales se reflejan en los estados financieros de 
fecha 31 de diciembre de 2006. 

 

Las anteriores modificaciones se efectuaron con fundamento en la instrucción dada por la 
Contaduría General de la Nación mediante oficio 20054-17058 de junio 05 de 2006 recibida por 
la entidad, el 13 de junio de 2006, como respuesta a la  consulta formulada por  METRO CALI 
S.A. en abril de 2004, sobre la forma de registro de los recursos del proyecto de inversión para 
el SITM de  Santiago de Cali. 

 

Los registros realizados producto de esta recomendación fueron: 

 

 Débitos Créditos 

Reserva legal $ 1.115.023 
Reservas voluntarias  339.323.775 
Revalorización del patrimonio  1.029.106 
Depósitos recibidos de terceros   $ 341.467.904 
 

2. Resumen de las principales políticas y prácticas contables 
 

a) Base de preparación y presentación  
 
La compañía lleva su contabilidad y presenta sus estados financieros de conformidad con 
el Plan General de Contabilidad Pública y normas complementarias impartidas por la 
Contaduría General de la Nación como Unidad Especial Adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, autorizada para determinar las políticas, principios y normas sobre la 
contabilidad que deberá regir en el país. 
 
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, emitidos por la Contaduría General de la Nación, 
definidos en la resolución 354  de septiembre 14 de 2007  
 
A partir del 1 de enero de 2007 la sociedad deberá ajustar sus sistemas de información 
contable al nuevo régimen de contabilidad pública adoptado por la Contaduría General de 
la Nación, mediante la resolución 222 del 5 de julio de 2006.  Este nuevo régimen está 
conformado por el plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos y la 
doctrina contable pública. Dicho régimen contiene la regulación contable pública de tipo 
general y específico. 
 
La entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las 
relacionadas con la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las 
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relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como 
las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos. 
 
 
El 21 de diciembre de 2005 se sancionó el  Acuerdo Municipal 176, que modifica 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: 

1. Predios adquiridos para su funcionamiento  

2. Transferencias del Presupuesto Municipal con destino al funcionamiento de la Entidad. 

3. Los demás bienes y recursos que para el efecto se le asignen. 
 
El 13 de junio de 2006, se recibió de parte de la Contaduría General de la Nación, 
respuesta a consulta formulada por  METRO CALI S.A. en abril de 2004, con oficio 20054-
17058 de junio 05 de 2006, sobre la forma de registro de los recursos del proyecto de 
inversión para el SITM de  Santiago de Cali, confirmando que los recursos de la Nación y 
del Municipio, administrados a través de un encargo fiduciario, se deben registrar en la 
cuenta 1425 – Depósitos Entregados, con contra partida en la Cuenta 2455 – Depósitos 
Recibidos de Terceros.  El control de la ejecución de las obras debe  realizarse a través de 
la cuenta 8355 – Ejecución de Proyectos de Inversión, con contrapartida en la cuenta 
891516 – Ejecución de Proyectos de Inversión. 
 
De acuerdo con el Documento CONPES 3368 de agosto 01 de 2005 “Política Nacional de 
Transporte Urbano y Masivo — Seguimiento, le corresponde al Ministerio de Transporte a 
través de la Unidad Coordinadora del Proyecto — UCP ejercer la función de seguimiento a 
la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, que incluye 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 políticas contenidas en los 
documentos CONPES, en virtud a lo anterior el Ministerio de Transporte en el año 2006 
emitió un documento denominado “Manual Financiero’ donde se dan instrucciones precisas 
en cuanto al manejo contable que deben observar los Entes Gestores de los proyectos en 
mención. METRO CALl S.A. como ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de la ciudad de Cali a diciembre 31 de 2006 reestructuró sus registros contables y 
la presentación de los estados financieros conforme a las instrucciones emanadas en el 
“Manual Financiero” mencionado.  
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se 
aplicó la base de causación. 

 
b) Las principales normas que rigen la contabilidad de la entidad son: 

 

1. Deudores 

Representan los derechos de cobro de la entidad contable pública originado en el 
desarrollo de sus funciones de cometido estatal, deben reconocerse por su importe original 
o por el valor convenido, el cual es susceptible de actualización de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales pactados. 
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2. Propiedades, Planta y Equipo 

 

Deben reconocerse por su, costo histórico  y actualizarse mediante la aplicación de 
métodos  de reconocido valor técnico que permitan una medición confiable. Para 
establecer el costo de reposición pueden emplearse avalúos o precios  de referencia, en 
tanto que el valor de realización se aplicará cuando se tenga la intención de enajenarlos, 
debiendo realizar para el respecto los respectivos avalúos técnicos, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. El valor de las adiciones y mejoras se reconocen como un 
mayor valor del activos en consecuencia afectan el valor futuro del cálculo de la 
depreciación, teniendo en cuenta que aumenta la vida útil del bien amplia su capacidad y 
eficiencia operativa.  La depreciación debe reconocerse mediante distribución racional y 
sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil estimada con el fin de asociar la 
contribución de estos activos  al desarrollo de sus funciones de su cometido estatal. 
 
Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición e incluyen el efecto 
de la inflación hasta el año 2000. La depreciación se calcula por el método de línea recta, 
sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo, 
así: 

 Años 
Maquinaria y equipo 10 
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 
Equipo de computación y comunicación 5 
Equipo de transporte 5 
Equipo de comedor y cocina 4 

 
 

3. Bienes de beneficio y uso público 
 

Los bienes de beneficio y uso público corresponden a bienes declarados históricos, 
culturales o del patrimonio nacional y no son objeto de depreciación. 
 
Las mejoras se reconocen por el costo histórico, el cual comprende el precio de 
adquisición o importe original, adicionado con todos los costos y gastos en que incurra la 
entidad en la formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización. 

 
4. Cargos Diferidos 

 
Los cargos diferidos corresponden a los gastos de divulgación y cultura como  
sensibilización a la comunidad para uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo para 
la ciudad de Cali; principalmente son gastos de mercadeo y publicidad inherentes al 
proyecto de inversión en que ha incurrido el Sistema Integrado de Transporte Masivo. De 
acuerdo con concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, serán amortizados 
una vez empiece la fase de operación del SITM, es decir, durante el período en el cual se 
espera percibir los beneficios de los costos y gastos incurridos. 
 

5. Intangibles 
 
Los intangibles 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 amortizan en un periodo de cuatro años contados a partir de su instalación. 
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6. Valorizaciones  
 
Resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros. Cuando el avalúo 
técnico es superior al valor en libros, la diferencia se registra como valorización en cuentas 
del balance; en caso contrario, en primera instancia se disminuye la valorización 
constituida hasta agotarla y más allá de ese valor, se registran desvalorizaciones, sin 
perjuicio que el saldo neto de las valorizaciones y el superávit, llegue a ser contrario a su 
naturaleza. 
 
Los avalúos se deben realizar al menos cada tres años. 
 
 
7. Pasivos 

 
Corresponden a las obligaciones  ciertas de la entidad con terceros,  dichas obligaciones 
se originan con forme a los establecido en las disposiciones legales vigentes. 
 
8. Obligaciones laborales 
 
Corresponden a la consolidación de prestaciones sociales de obligaciones originadas en la 
relación laboral en virtud de las normas legales. 
 
9. Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 
Por el sistema de Renta Líquida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 
Estatuto Tributario, “las transferencias de recursos, la sustitución de pasivos y otros 
aportes que haga la Nación o las entidades territoriales, así como las sobretasas, 
contribuciones y otros gravámenes que se destinen a financiar sistemas de servicio público 
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 entidad beneficiaria”.  
 
Pese a lo anterior, Metro Cali S.A. podría generar gasto por impuesto de renta, producto de 
la utilidad entre los rendimientos financieros, provenientes de los recursos en la fiducia, los 
cuales son de libre asignación, y los gastos para el sostenimiento administrativo. Debido a 
que los ingresos no operacionales son mayores que los gastos de la operación, se origina 
una renta líquida gravable, base de impuesto de renta. 
 
En cuanto al sistema de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4° del 
artículo 191 del Estatuto Tributario, la compañía no está obligada a determinar la base 
gravable por este sistema. 
 
 
10. Cuentas de Orden 
 
La Compañía registra en cuentas de orden los hechos, circunstancias, compromisos o 
contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que, por tanto, 
pueden afectar la estructura financiera. También incluye cuentas para control de los 
activos, pasivos y patrimonio, información gerencial o control de futuras situaciones 
financieras y diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias. 
 
A partir de junio de 2006 los saldos de las obras ejecutadas en desarrollo del proyecto 
Sistema Integrado de Transporte Masivo, se controlan en cuentas de orden, en 
cumplimiento del Oficio 20054-17058 del 5 de junio de 2006, expedido por la Contaduría 
General de la Nación. 
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11. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos, costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el 
sistema de causación. 

 
 

12. Utilidad neta por acción 
 
La utilidad por acción se calcula con base en el número de acciones suscritas en 
circulación de cada año. 

 
 
3. Efectivo 

 
El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre: 
 
  2007  2006 
     

Cuentas de Ahorro $ 4.134.592  5.594.617 
 
El saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 incluye $1.489.624 y $487.463, 
respectivamente, a favor del Municipio de Santiago de Cali por rendimientos financieros 
causados sobre las transferencias.   
 
Los saldos registrados en el rubro de cuentas de ahorro al 31 de diciembre de 2007 y 2006, no 
tienen restricción. 
 
 

4. Deudores corto plazo 
 
El siguiente es un detalle de deudores corto  plazo al 31 de diciembre: 
 
  2007  2006 
     

Transferencias por cobrar (a) $ 2.951.905  88.396.222 
Avances y anticipos entregados (b)  45.011.188  56.288.040 
Anticipos o saldos a favor por impuestos (c)  156.107  136.292 
Depósitos entregados (d)  66.392.335  206.457.449 
Otros deudores (e)  4.155.368  6.799.809 
 

 $ 118.666.903  358.077.812 

 

(a) Al finalizar la vigencia  de 2006 quedaron pendientes de transferir por parte del Ministerio 
de Hacienda  $88.396.222, los cuales  con  la transferencia prevista para el año 2007 por 
valor de 92.558.485, por solicitud de Metro Cali S.A. mediante oficios Nros. P-100.2.844.07 
de octubre 1 y p-100.2.895.07 de octubre 19 de 2007   fueron reprogramados para las 
vigencias 2008 y 2009 mediante la suscripción de un otrosi al convenio. En diciembre 28 
de 2007 se firmó el otrosi No. 6 al convenio de cofinanciación en el cual en su numeral 2.2 
literal (b) establece que los valores reprogramados para las vigencias de 2008 y 2009 son: 
$67.306.934 y $98.807.369 respectivamente. 
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(b) Los avances y anticipos entregados corresponden básicamente a recursos dados a los 

contratistas de obra, para la ejecución de las mismas que se encuentran en curso, 
igualmente los anticipos entregados a los abogados que realizan el trámite para la compra 
de predios. Para el año 2007, forma parte del saldo de anticipos la suma de $17.342.269, 
los cuales están pendientes de desembolso al 31 de diciembre de 2007, que corresponden 
a tres contratos de obra.  

(c) Los anticipos o saldos a favor por impuestos corresponden al valor de las retenciones 
efectuadas por el pago de arrendamientos y rendimientos financieros.  

(d) Para los  años 2006 y 2007, los depósitos entregados corresponden al contrato de fiducia 
celebrado en el mes de agosto de 2004 con Fiduciaria de Bogotá a través del cual se 
estableció  la administración, inversión y pago de los recursos provenientes de las 
transferencias de la Nación y del Municipio para el desarrollo del proyecto del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo, su costo de administración es equivalente al 1.298% del 
rendimiento financiero generado por el portafolio y el 70% del 1.298% de los rendimientos 
generados por el Fondo Común Ordinario; este contrato tiene una vigencia de 10 años, con 
revisión en el quinto año, y previo el cumplimiento del objeto contractual por parte de la 
Fiduciaria. 

(e) El saldo de otros deudores, corresponde básicamente a cuentas por cobrar al encargo 
fiduciario por concepto de estampillas y contribución especial causadas en el mes de 
diciembre de cada año y que se cancelan dentro de los diez primeros días del mes de 
enero del año siguiente, por la cuenta de ahorros de la entidad dado que sólo se permite la 
presentación de una declaración por la entidad. Los otros deudores son, los 
arrendamientos cedidos por Ferrovías desde el año de 1999, de los locales situados en  el 
paso túnel del terminal de transportes y del ala sur del edificio Estación Central del 
Ferrocarril.  

 
 

5. Deudores largo plazo 
 
El siguiente es un detalle del rubro  de  deudores  a  largo  plazo al 31 de diciembre: 

 
  2007  2006 
     
Otros deudores $ 11  11 
Fondo Financiero Especializado (F.F.E)  6.908.506  6.908.506 
Provisión para deudores  (4.835.954)  (4.835.954) 
 $ 2.072.564  2.072.564 

 
Los deudores a largo plazo corresponden básicamente a los recursos depositados en el Fondo 
Financiero Especializado del Municipio de Santiago de Cali. De acuerdo con el convenio 
suscrito  entre Metro Cali S.A. y el Fondo Financiero Especializado del Municipio y con base en 
el Acuerdo Municipal No. 41 de agosto 23 de 1999, la entidad depositó en ese Fondo los 
dineros recibidos por transferencias de la Nación y el Municipio de Santiago de Cali durante los 
años de 1999 y 2000. 
 
El 27 de diciembre de 2002 se firmó un acuerdo de pago entre Metro Cali S.A. y el Fondo 
Financiero para el reembolso del capital y los intereses depositados en el Fondo.  La diferencia 
entre los registros contables de Metro Cali S.A. y el Fondo al cierre del año 2002 se encontraba 
en proceso de depuración para su posterior conciliación. 
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Con fecha 21 de julio de 2003 se suscribió 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 parte del F.F.E que asciende a $6.069.229 y los rendimientos financieros de acuerdo con la 
conciliación efectuada es $839.277. 
 
En Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con el análisis efectuado a los estados 
financieros con fecha de corte 31 de enero de 2003, y en especial el valor registrado en 
cuentas por cobrar al Fondo Financiero Especializado, y ante la incertidumbre del régimen de 
liquidación que aprobara el concejo Municipal, en esa fecha, la Asamblea autorizó provisionar 
el 70%  de los recursos depositados en el Fondo, con cargo a los resultados del ejercicio 
contable de la vigencia de 2004. 
 
En el mes de junio de 2004 mediante Acuerdo Municipal No. 123, se autoriza al señor Alcalde 
de Cali, para suprimir y liquidar el Fondo Financiero Especializado y mediante Decreto No. 473 
de agosto 30 de 2004, se decreta el Fondo en proceso de liquidación. Mediante Acuerdo 
Municipal 154 de mayo de 2005, el proceso se prorroga hasta el 04 de junio de 2006. Mediante 
Acuerdo 208 de julio 31 de 2007, se amplió la prórroga del plazo otorgado al liquidador hasta el 
29 de febrero de 2008. 
 
 

6. Propiedad, planta y equipo, neto 
 
Un detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre es el siguiente: 

  2007  2006 
     

     
Maquinaria y equipo  124.311  114.399 
Muebles, enseres y equipo de oficina  524.400  484.610 
Equipo de comunicación y computación  378.734  358.507 
Equipo de transporte  102.000  36.996 
Equipo de Comedor, Cocina, Despen. y Hotelería  2.056  2.056 
  1.131.501  996.568 
Menos:     
Depreciación acumulada  549.893  (455.637) 
 $ 581.608  540.931 

 
 
En 2006 se reclasificó el valor del terreno de la cuenta de propiedad, planta y equipo, a la 
cuenta de bienes de beneficio y uso público (Monumentos). 
 
 

7. Bienes de beneficio y uso público 
 

 
El siguiente es un detalle de los bienes de beneficio y uso público al 31 de diciembre: 

  2007  2006 
     

Monumentos  3.424.784  3.485.865 
 $ 3.424.784  3.485.865 
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Hasta mayo de 2006, este rubro incluía el costo histórico de las obras ejecutadas en desarrollo 
del proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo. A partir del mes de junio con base en 
instrucción impartida por la Contaduría General de la Nación mediante oficio  20054-17058 de 
junio 05 de 2006, éstos saldos se controlan a través de cuentas de orden, por corresponder al 
proyecto.  
 
El valor registrado en la cuenta monumentos, en ambos años  corresponde al edificio y terreno 
de la Estación Central del Ferrocarril declarado Monumento Nacional mediante Decreto 
Nacional No. 0746 de abril 24 de 1996, el cual fue cedido a título gratuito en el año 2000 por el 
Municipio de Santiago de Cali a Metro Cali S.A. 
 
De las transferencias acumuladas recibidas del Municipio de Santiago de Cali, la 
administración aplicó de años anteriores al 2006 lo correspondiente a la adecuación y mejoras 
del Edificio Monumento Nacional Estación Central del Ferrocarril por la suma $1.100.000 (este 
valor corresponde a los recursos invertidos de la transferencia del Municipio en la restauración 
del monumento, con contrapartida a la cuenta depósitos recibidos de terceros – aportes entes 
territoriales). Las erogaciones efectuadas para el mantenimiento del edificio con recursos de la 
transferencia del Municipio se efectuaron con base a lo establecido en el Documento CONPES 
3166 de mayo de 2002. 
 
Las anteriores modificaciones se efectuaron con fundamento en la instrucción dada por la 
Contaduría General de la Nación mediante  oficio 20054-17058 de junio 05 de 2006, recibida 
por la entidad el 13 de junio de 2006, como  respuesta a la  consulta formulada por  METRO 
CALI S.A. en abril de 2004, sobre la forma de registro de los recursos del proyecto de 
inversión para el SITM de  Santiago de Cali dada por dicha entidad. 
 

8. Otros activos de largo plazo 
 
El siguiente es un detalle de los otros activos de largo plazo al 31 de diciembre: 

  2007  2006 
     

Cargos diferidos $ 4.600.636  2.546.466 
Intangibles  376.714  301.749 
  4.977.350  2.848.215 
Amortización acumulada de intangibles  (282.494)  (246.982) 

 $ 4.694.856  2.601.233 

 

El saldo de cargos diferidos, corresponde a los gastos de mercadeo y publicidad invertidos en 
el proyecto de inversión Sistema Integrado de Trasporte Masivo para la ciudad de Santiago de 
Cali; se amortizarán al empezar la operación del SITM, durante el período en el cual se espera 
percibir los beneficios de los costos y gastos incurridos. 

 

En 2006, la administración disminuyó de los cargos diferidos $281.440 con aplicación a las 
transferencias acumuladas (Depósitos de terceros – aportes entes territoriales) recibidas del 
Municipio de Santiago de Cali, que corresponden al denominado “Programa de Divulgación y 
Cultura Metro” que se gestionó hasta el año 2002, para el año 2007 se revisaron estas 
disminuciones, que dieron lugar a ajustes al valor invertido de acuerdo con los soportes de 
pago, quedando dicha disminución en $348.495. 
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El valor de los intangibles corresponde al software financiero y los demás software adquiridos 
por la entidad para el desarrollo de sus objetivos. 
 

9. Valorizaciones 
 
A continuación se presenta un detalle de las valorizaciones al 31 de diciembre: 

  2007  2006 
     
Bienes de beneficio  y  uso  público $ 2.901.784  2.901.784 
Terrenos   975.768  975.768 
Maquinaria y equipo  2.497  10 
Muebles y enseres  6.298  15.372 
Equipo de comunicación  20.398  42.371 
Equipo de comedor  615  415 
Otros activos $ 42.952  0 
  3.950.312  3.935.720 

 

Las valorizaciones se determinaron en marzo de 2007  para  los bienes muebles de la entidad 
por un avaluador acreditado por la Lonja de Propiedad Raíz, para dicha labor, en cuanto al  
Monumento Nacional Edificio Estación Central del Ferrocarril y el terreno. No se efectuó avalúo 
técnico, dado que los mismos son bienes que están fuera del comercio, los avalúos técnicos 
utilizados para los mismos  corresponden al año 2003. 

 
10.  Cuentas por pagar 

 
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
  2007  2006 
     
Adquisición de bienes y servicios $ 18.780.142  2.967.735 
Acreedores  814.837  2.202.779 
Retención en la fuente y timbre  685.664  240.026 
Retención de Industria y Comercio  0  2.618 
Impuestos, contribuciones y tasas  1.414.161  2.543.364 
Impuesto al valor agregado- IVA  1.250  11.181 
Otras cuentas por pagar  0  193 
Otros depósitos  0  199.003 
 $ 21.696.054  8.166.799 

 
 
 
Las cuentas por pagar corresponden principalmente a facturas pendientes de pago por 
concepto de bienes y servicios recibidos por la entidad  al cierre de la vigencia.  Igualmente, 
forma parte de este saldo las retenciones en garantía que se realizan a los contratistas de obra 
de acuerdo con lo estipulado en las normas del BID, dentro del marco del contrato celebrado 
con la Nación. 
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11. Obligaciones laborales 
 
Un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
  2007  2006 
     
Nómina por pagar $ 158  366 
Cesantías  124.437  90.718 
Interés a la cesantía  13.011  9.940 
Vacaciones  27.564  6.147 
Prima de vacaciones  12.982  - 
Prima de servicio  5.930  - 
Prima de navidad  0  5.642 
 $ 184.082  112.813 

 
 

12. Otros pasivos de corto plazo 
 
Incluye el valor de los descuentos del mes de diciembre por concepto de estampillas y 
contribución especial  en los diferentes pagos, los cuales son cancelados los primeros días del 
mes de enero de 2007. 
 
 

13. Otros pasivos de largo plazo 
 
Un detalle de las cuentas por pagar de largo plazo al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
  2007  2006 
     
Otros depósitos (a) $ 95.669.506  349.536.094 
Recaudos a favor de terceros (b) 

 936.779  936.779 
  $ 96.606.285  350.472.873 

 
 

a. Para el año 2006, forma parte del saldo de otros depósitos el saldo de  los recursos del 
proyecto transferidos tanto de la Nación por valor de $455.161.243, y del Municipio por 
valor de $181.148.964; durante los años de vida del proyecto (1999 a 2006), así mismo, 
el valor de las transferencias causadas y pendientes de transferir por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, por valor de $88.396.222  correspondiente a la vigencia de 
2006, este valor fue reprogramado junto con el valor de la transferencia para la vigencia 
de 2007, según el Otrosi No. 6 de diciembre 28 de 2007, paras las vigencias 2008 y 2009, 
por un valor total de $166.114.303. Así mismo  las transferencias del Municipio de 
Santiago de Cali para la  vigencia de 2006 fueron  de $26.481.863, y para el año 2007 el 
valor transferido es  $23.088.727. Igualmente, forma está incluido en este valor el saldo 
de los recursos transferidos por EMCALI, en el marco del convenio celebrado con 
METRO CALI S.A por $15.000.000, para la reposición y optimización de las redes de 
servicios públicos, en el desarrollo de las obras del SITM. Además, forma parte de los 
depósitos recibidos el valor de la transferencia municipal para el componente de 
fortalecimiento institucional por valor de $1.489.625, más una cuenta por cobrar a 31 de 
diciembre de 2007, para el mismo concepto por valor de $1.016.008. Así mismo, está 
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incluido en el valor de los depósitos recibidos de terceros la transferencia efectuada en el 
año 2007, por los concesionarios privados para la interventoría de la construcción de 
patios y talleres por valor de $1.550.245. 
 

 
b. Para el año 2006, los otros recaudos a favor de terceros corresponden a cuentas 

pendientes por pagar al Municipio de Santiago de Cali por concepto de estampillas y 
contribución y al Ministerio de Hacienda por reintegro de intereses; éstos valores fueron 
depositados en el Fondo Financiero Especializado del Municipio y se encuentran dentro 
del proceso de reclamación del total de recursos depositados en esa Entidad (ver Nota 5). 

 
 

14. Patrimonio 
 

Capital  Suscrito  y  Pagado 

El capital autorizado de Metro Cali S. A. en los años 2007 y 2006 es de $1.500.000, 
representado en 1.500 acciones de valor nominal de un millón de pesos cada una.  Al  31 de 
diciembre de 2007 y 2006 se habían suscrito y pagado el 100% de las acciones autorizadas. 

 

Los accionistas y su participación se describen a continuación: 

 
ACCIONISTA PARTIC. No. DE 

ACCIONES 
VALOR 

NOMINAL 
CAPITAL 

          
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 32% 480 1.000.000       480.000.000 

EMCALI S.A. E.S.P 17% 255 1.000.000 255.000.000 

EMSIRVA E.S.P 17% 255 1.000.000 255.000.000 

EMPRESA DE RENOVACION URBANA  17% 255 1.000.000 255.000.000 

FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO 17% 255 1.000.000 255.000.000 

TOTAL 100% 1500   $1.500.000.000 

 

Reservas 

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas 
anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital 
suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede 
utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General 
de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. 

 

Revalorización del Patrimonio 

Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio calculado y registrado hasta el año 2000, y 
en el año 2007, se aplicó hasta su concurrencia el impuesto al patrimonio para ese año.  
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Superávit por Donación 

Corresponde al costo histórico del Edificio declarado Monumento Nacional, “Edificio Estación 
Central del Ferrocarril”, dado en cesión gratuita por el Municipio de Santiago de Cali a Metro 
Cali S.A. en el año 2000, según consta en el respectivo certificado de tradición del inmueble.  

 
15. Cuentas de orden 

 
 
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 d e diciembre:  

          
2007 2006

Deudoras Fiscales (Pérdidas acumuladas) $ 35,306                $ 1,209,814          

Costos del proyecto

Construcc. De Tronacales, Pretroncales y complementarias 458,201,345       276,452,879      
Adquisición de Predios Troncales y Terminales 28,028,290         14,603,415        
Mitigación, relocalización y compensación de la población afectada 353,624              
Gestión Social del SITM 28,500                
Marco Institucional, Normativo y regulatorio 152,000              
Apoyo al ente gestor - Metro Cali s.a. 1,132,320           
Equipamiento Metro Cali S.A. 167,363              
Auditoria Financiera 120,000              
Interventoria de Obras 12,105,895         3,268,107          
Asesorias y Estudios Técnicos complementarios 2,725,528           98,993               
Estudios socioambientales 20,686                20,686               
Obras de Plataforma Urbana, M/to Edificio y Prog. Cultura Metro 56,144,857         56,312,127        
Subtotal costos del Proyecto 559,180,408       350,756,207      

Otras cuentas deudoras

EMCALI S.A 46,763,035         6,016,911          
Gases de Occidente 21,322                21,231               
Unitel 124,470              124,470             
Visión Satélite 43,916                43,916               
Cable Unión 18,715                18,715               
Cali Tel - TELECOM 79,857                79,857               
Subtotal Otras cuentas deudoras 47,051,315         6,305,100          

Acciones Entregadas en Usufructo 765,000              765,000             

Procesos Judiciales (Ver nota 24) 90,100,919         74,624,158        

Bienes recibidos de terceros 27,218                27,218               

Otras cuentas acredoras (cuentas por pagar de Presupuesto) 78,566,393         162,677,647      

Total Cuentas de Orden $ 775,726,559       $ 596,365,144      
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16. Gastos generales operacionales 
 
Un detalle de los gastos operaciones por los años que terminaron el 31 de diciembre es como sigue: 
 

  2007  2006 
     
Vigilancia $ 800.138  392.745 
Materiales y suministros  164.908  151.379 
Mantenimiento  111.651  124.676 
Servicios públicos  241.088  123.836 
Arrendamiento  120.614  18.808 
Impresos y publicaciones  49.735  6.665 
Comunicaciones  y  transporte  24.439  15.876 
Seguros generales  380.979  104.278 
Combustibles y lubricantes  16.377  21.104 
Servicios de aseo y cafetería  145.163  77.362 
Otros generales  27.960  51.011 
 $ 2.083.052  1.087.740 

 
17. Gastos provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

 
Un detalle de los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones por los años que 
terminaron el 31 de diciembre es como sigue: 
 

  2007  2006 
     
Depreciaciones (a) $ 109.818  107.376 
Amortizaciones (b)               44.320                   28.448 
  $ 154.138  135.824 

(a) Las depreciaciones registradas por la compañía se detallan así: 

  2007  2006 
     

Maquinaria  y equipo $ 12.298  11.737 
Muebles y enseres  45.743  48.393 
Equipo de comunicación  33.549  40.509 
Equipo de transporte  18.228  6.250 
Equipo de comedor  0  487 
 $ 109.818  107.376 

(b)  Las amortizaciones registradas por la compañía se detallan así: 

  2007  2006 
     

Software $ 44.320  28.441 
Otros intangibles  0  7 
 $ 44.320  28.448 
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18.  Transferencias 

 
El valor de las transferencias corresponde a las efectuadas por el Municipio de Santiago de Cali, para 
el funcionamiento de la entidad, dado que a partir del mes de septiembre de 2007, los rendimientos 
financieros generados con recursos de Fiducia Municipio, deben ser reintegrados a la Tesorería 
Municipal. Para el año 2006 el ingreso causado asciende a $5.435.896.492. 
 

 
19. Otros ingresos 
 

Un detalle de otros ingresos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  2007  2006 
     

Financieros (a) $ 4.149.930  5.344.738 
Otros ingresos   674.445  0 
Extraordinarios (b)  50.883  558.257 
Ajuste a ejercicios anteriores    64.544  17.977 

  $ 4.939.802  5.920.973 

 
(a) Los otros ingresos financieros del año 2007 son principalmente provenientes de las transferencias 

del municipio de Santiago de Cali con destino al funcionamiento de la etnidad.  El CONFIS 
Municipal,  autorizó a Metro Cali S.A. para utilizar rendimientos financieros por el año 2007, hasta 
por $4.157.723, para funcionamiento de la entidad. 

 

(b) Los otros ingresos corresponden a: 

  2007  2006 
     

Arrendamientos $ 36.955  203.220 
Venta de pliegos  637.490  298.373 
Otros  50.833  56.664 
 $ 725.278  558.257 

 
 
 
 
20. Gastos de inversión social 

 
 
Los gastos de inversión social corresponden básicamente a erogaciones generadas por el 
mantenimiento del edificio Estación Central del Ferrocarril, el cual tiene asignada una ficha de 
inversión dentro de la formulación del gasto de la entidad. Al 31 de diciembre de 2006 y 2007 los 
gastos registrados por este concepto son: 

  2007  2006 
     

Restauración estación central $ 0  10.772 
Otros gastos generales  0  27.518 
 $ 0  38.290 
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21. Otros gastos 

 
Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre es el siguiente: 

  2007  2006 
     

Financieros $ 93.929  173.420 
Extraordinarios  19.918  1.610 
Ajuste ejercicios anteriores                        850  - 
 $ 114.697  175.030 

 
 

22. Impuesto de renta 

 
(a) Para el año 2007, se prevé, que no habrá lugar a pago de impuesto de renta por cuanto la mayor 

parte de los ingresos son no constitutivos de renta y ganancia ocasional, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 53 del Estatuto Tributario, el cual establece que los aportes de las 
entidades estatales por concepto de sobretasas e impuestos utilizados  para el financiamiento del 
sistema de servicio público urbano de transporte  masivo de pasajeros, en los términos de la ley 
310 de 1996, no  constituyen renta ni ganancia ocasional en cabeza de las entidades 
beneficiarias.  Lo anterior conlleva, que al efectuar la depuración respectiva, no se genere para 
Metro Cali S.A. una Renta Liquida. 

 
(b) Sistema de la Renta Presuntiva 
 

En cuanto al sistema de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 
191 del Estatuto Tributario, la compañía no está obligada a determinar la base gravable por este 
sistema. 
 

 
Lo anterior conlleva a que la compañía no deba constituir una provisión (gasto y pasivo) dentro de sus 
estados financieros por concepto del impuesto de renta. 

i) El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales por amortizar, ajustadas por inflación, al 31 de 
diciembre: 
  2007  2006 
Año de Origen     

2002 $ 35.306  1.209.814 

 

Las pérdidas fiscales, ajustadas por inflación, podrán compensarse con las rentas líquidas 
ordinarias, así: las obtenidas hasta 2002 dentro de los cinco años siguientes a su ocurrencia y 
las incurridas a partir de 2003 no tienen límite ni cualitativo ni cuantitativo. 
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23. Partes relacionadas 

 
A continuación se detallan las principales transacciones con vinculados económicos efectuadas 
durante los años terminados el 31 de diciembre: 
 
 

  2007  2006 
     

Cuentas por cobrar     
     
Fondo financiero Especializado $ 6.908.506  6.908.506 
     
Cuentas por pagar     
Municipio de Santiago de Cali $ 6.908.661  6.908.661 

 
24. Procesos 
 
 

La compañía tiene en contra 18 procesos, la administración de la compañía de acuerdo con sus 
apoderados considera remota la contingencia de estos procesos, por lo que no contabiliza provisión 
alguna. Un detalle de los procesos al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
Tipo de proceso Demandante Pretensiones Total

Acción de nulidad y restablec. del derecho Carlos Vitaliano Sánchez $ 27,000           

Acción de nulidad y restablec. del derecho Evelyn Arcila Márquez 15,619           

Acción de nulidad y restablec. del derecho Marlene Escobar Otero 150,000         

Acción de nulidad y restablec. del derecho Consorcio Ramírez-Hormanza 146,000         

Acción de nulidad y restablec. del derecho Alba Cardona Ceballos, Adriana y Álvaro Molina Cardona 200,000         

Acción de nulidad y restablec. del derecho Guillermo Eduardo Lombana Zapata 10,989,180    

Acción de nulidad y restablec. del derecho TCCT- SIUR II 70,000,000    $ 81,527,799 

Reparación directa Elsa Troll y otros 36,960           

Reparación directa Jesús Enrique Hernández y otros 81,600           

Reparación directa Pedro Maria García y Hernán García 122,303         

Reparación directa Jhon Ivan Ordoñez y otros 130,110         

Reparación directa Adela Carmona y Otros 175,000         

Reparación directa Efraín Velasco Valencia 232,436         

Reparación Directa Raúl Echeverry - Mireya Irahidia López Monsalve 256,000         

Reparación directa Cooperativa Integral de Vivienda Prados del Sur Ltda. 1,205,500      

Reparación directa Guerrero & guerrero arquitectura e Ingenieria 2,054,460      

Reparación directa Rafael Rojas Bravo y Otro  (Constructora Bonvivir) 36,960           $ 4,331,329   

Ordinario reivindicatorio  de mayor cuantía Inversiones Gomovas Ltda. en liquidación 4,229,791      4,229,791   

Laboral Maria Nelly Cano Jaramillo 12,000           12,000        

TOTAL $ 90,100,919 

Acción Popular Jorge Sánchez y Sonia Villamil 

Acción Popular Nelsón Valverde Arboleda

Acción Popular Olmedo Erazo

Acción Popular Procuraduría General de la Nación

Absalón giraldo Urrea  
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25. Hechos posteriores al cierre 
 
 
Para el año 2007, la Junta Directiva autorizo al presidente de la entidad  el traspaso de los predios 
adquiridos para las obras de plataforma urbana, al Municipio de Santiago de Cali, el siguiente es el 
estado de los procesos de escrituración que se llevó a cabo, de un total de 119 predios adquiridos, 
111 fueron escriturados. Como quiera, que la mayoría de las escrituras, fueron elaboradas sobre la 
fecha de cierre, en los primeros meses del año 2008, se procederá a la coordinación con la Contadora 
General del Municipio, para la entrega y recibo de los bienes de uso público construidos  cuya 
titularidad corresponde al Municipio de Santiago de Cali por disposición Constitucional. A continuación 
se relacionan los datos del proceso de escrituración. 
 

 
No. De Escritura Notaria fecha Numero de 

predios 
5182 9 28-12-2007 16 
5598 10 28-12-2007 12 
3788 11 24-09-2007 14 
3472 12 11-10-2007 20 
5419 13 31-12-2007 9 
2202 14 07-07-2007 40 

    
TOTAL PREDIOS ESCRITURADOS   111 

 
 


