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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Naturaleza v Obieto 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 Notarla 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 autonomla 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 Polftica 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 elesquema 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 delArtículo 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.

El27 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 Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM).
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- 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).

- 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 (Otrosf 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 de2002 y los del Municipio
de Cali US$104 millones de2002 (Otrosf 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 Polltica 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 en la Ley ( tI. 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 eISPUTMP 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 Polftica 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 Pfan 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 demanda para: i) soportar las cargas adicionales
sobre la infraestructura asociadas al aumento en la cobertura y ii) mantener o mejorar 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. l) 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, y se adiciona nuevos recursos por $425.000, para una inversión total
de $1.322.927.
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El perfil de aportes de la Nación y el Municipio según este documento es el siguiente:

APORTES AL SITM
(coNPES 3504)

(Pesos Constantes de 2007)

Vigencia Nación Municipio Total

2002 13.106.469 21.479.689 34.586.158

2003 54.676.040 34.979.515 89.655.555

2004 220.540.682 36.316.439 256.857.122

2005 176.036.682 28.823.377 204.860.058

2006 0 27.921.908 27.921.908

2007 0 23.088.727 23.088.727

2008 64.407.194 24.928.984 89.336.178

2009 62.563.138 26.025.642 88.588.780

2010 77.845.571 26.359.196 104.204.767

2011 83.727.937 26.351.070 1 10.079.007

2012 173.145.094 25.818.498 198.963.592

2013 0 25.090.948 25.090.948

2014 0 25.377.322 25.377.322

2015 0 26.318.246 26.318.246

2016 0 18.000.000 18.000.000

TOTAL 926.048.808 396.879.560 1.322.928.368

PART I%) 70% 30% 100%

El28 de diciembre de2007, 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 numeral8.2, se elimina el
literal c) del numeral 8.2, lo anterior como consecuencia de la solicitud efectuada por Metro Cali
S.A. en fas 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 otrosialConvenio.

El 09 de febrero de 2009, se firmo el Otrosi No. 7 al convenio para la financiación de algunos
componentes de la plataforma urbana del SITM para Santiago de Cali, en el cual se modifica el
numeral 2.1, modificado mediante Otrosf No. 5 al convenio, en el numeral 2.2 modificado
mediante Otrosl No. 6 al convenio, y el numeral 2.3 modificado mediante Otrosí No. 5 al
convenio.
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En este otrosl se deja claramente establecido los costos totales del proyecto, el valor de los
aportes de la Nación y el valor de los aportes del municipio de Santiago de Cali. A
continuación se relaciona los aportes totales de Nación y Municipio.

Viqencia

Gonstantes Corrientes
Municipio Nación Total

2002 21.479.689 10.000.000 31.479.689

2003 34.979.515 44.691.758 79.671.273
2004 36.316.439 190.912.365 227.228.804
2005 28.823.377 160.080.365 188.903.741

2006 27.921.908 0 27.921.908
2007 23.088.727 0 23.088.727

2008 24.928.984 67.306.934 92.235.919

2009 33.472.936 70.000.000 103.472.936

2010 34.864.747 89.461.000 124.325.747

201'l 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 37.377322 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 1.550.130.985

En el mes de septiembre de 2009, Metro Cali S.A. y Emcali E.S.P. firman el Otrosí No. 5 al
convenio interadministrativo, celebrado entre las dos entidades con el fin de incrementar el
valor del aporte para la reposición de redes en los corredores troncales por valor de $66.000
millones, entre los cuales incluye 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 inicialmente no cambia, se recompone la distribución del aporte.
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2. Resumen de las Principales Políticas v Prácticas Gontables

a) Base de Preparación y Presentación

La compañfa lleva su contabilidad y presenta sus estados financieros de conformidad con
el Plan General de Contabilidad Ptlblica y normas complementarias impartidas por la
Contadurfa General de la Nación como Unidad EspecialAdscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, autorizada para determinar las pollticas, principios y normas sobre la
contabilidad que deberá regir en el pals.

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 debió ajustar sus sistemas de información
contable al nuevo régimen de contabilidad pública adoptado por la Contaduría General de
la Nación, mediante la Resolución 222 del5 de julio de 2006. Este nuevo régimen está
conformado por el Plan General de Contabilidad Pública (PCGP), el manual de
procedimientos y la doctrina contable pública. Dicho régimen contiene la regulación
contable pública de tipo generaly especlfico.

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, asf como las
relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal tales como
las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos.

El21 de diciembre de 2005 se sancionó el Acuerdo Municipal No 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 alfuncionamiento 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 (CGP),
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 lnversión, con contrapartida en la cuenta
891516 - Ejecución de Proyectos de Inversión.
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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 Polltica 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 polfticas 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 Cali 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.

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 lfnea recta,
sobre el costo ajustado por inflación, de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo,
así:
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Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo de transporte
Equipo de comedor y cocina
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Años
10
10
5
5
4

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

Los bienes de beneficio y uso público corresponden a bienes declarados históricos,
culturales o del patrimonio nacionaly no son objeto de actualización ni depreciación.

Según doctrina de la Contadurla General de la Nación los bienes históricos y culturales no
son objeto de amortización, puesto que por su naturaleza no solamente conservan sino
que normalmente incrementan su valor.

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.

A partir de junio de 2006 los saldos de las obras ejecutadas en desarrollo del proyecto
Sistema Integrado de Transporte Masivo, que se registraban como bienes de uso púbico
en construcción, 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.

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 Contadurfa 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. lntangibles

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 alvalor en libros, la diferencia se registra como valorizaciín 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, para bienes cuyo valor sea
superior a los 35 salarios mfnimos mensuales legales vigentes, según lo establecido en el
régimen de contabilidad pública.

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. Las causaciones se efectúan con base en
las prestaciones reportadas por la oficina de recurso humano que al final de la vigencia se
han causado y no pagado.

9. lmpuestos, 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
los recursos recibidos del porcentaje de la bolsa tarifaria establecido en el contrato de
concesión del SITM, de la utilidad entre los rendimientos financieros 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.
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En cuanto al sistema de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral4'del
artículo 191 del Estatuto Tributario, la compañla 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
Generalde la Nación.

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.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

3. Efectivo

El saldo en efectivo está compuesto por el valor existente en las cuentas bancarias al 31 de
diciembre. Las cuentas de caja y caja menor se cancelan al cierre de cada vigencia.

El saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2009 y 2008 incluye $228.473 y $487.463,
respectivamente, a favor del Municipio de Santiago de Cali por rendimientos financieros
causados sobre las transferencias para eldesarrollo del SITM.

Los saldos registrados en el rubro de cuentas de ahorro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, no
tienen restricción.
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Las conciliación bancarias han sido realizadas oportunamente y las partidas conciliatorias han
sido cobradas, depuradas o registradas adecuadamente.

Inversiones

Para el año 2009, la Asamblea General de Accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2009,
autorizó a Metro Cali S.A. para que participe en la constitución de las empresas Girasol
E.l.C.E y la filialde Emcali E.S.P. - Telecali S.A.

Con la Escritura Pública No 3.286 del 25 noviembre de 2009 de la Notaria 18 de Cali se
constituyo la empresa Telecali S.A. y al cierre de la vigencia de 2009, se cancelaron los
aportes correspondientes a la empresa Telecali S.A. por valor de $67. La participación de
Metro CaliS.A. en esta entidad es del 0,67%.

Según el Acta No 001 del 17 de diciembre de 2009 se constituyo la Empresa Girasol S.A.
E.|.C.E.; sin embargo, Metro Gali S.A. no ha realizado el aporte de capital por la ausencia del
Numero de identificación Tributaria de esta entidad.

Deudores - Corto Plazo

El siguiente es un detalle de deudores corto plazo al 31 de diciembre:

5.

(a) $
(b)
(c)
(d)
(e)

$

2009

836.736
55.133.517

266.956
109.394.192

1 .150.795

2008

4.024.053
18.237.604

175.593
93.183.441

1.586.602
166.782.196 117.207.293

ffir|ret¡ocali

Transferencias por cobrar
Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a favor por impuestos
Depósitos entregados
Otros deudores
Deudores

(a) Para el año el año 2008 el saldo de transferencias por cobrar, corresponde a la
transferencia del Municipio de Santiago de Cali, por valor de $2.965.165 según las
Resoluciones Nros. 411.0.21.11.46 y 4151.0.21.381 de diciembre 30 y 31 de 2008
respectivamente, Transferencias aprobadas por el CONFIS mediante actas Nros. 16 y 22
de octubre de 2008, para apoyo al proyecto SITM, y el valor de $158.600 por
transferencias para el funcionamiento de la entidad. Así mismo forma parte del valor de las
transferencias por cobrar para el año 2008, el valor de $900.288, que corresponden al
saldo del valor del presupuesto aforado para la vigencia de 2008 por transferir, por parte
del Ministerio de Hacienda. Para el año 2009, el valor de transferencias por cobrar,
corresponde al saldo del presupuesto aforado para la vigencia de 2009 pendiente de
transferir por parte del Ministerio de Hacienda.

10
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(b) Los avances y anticipos corresponden básicamente a recursos entregados
contratistas, para la ejecución de las obras que se encuentran en curso.

Anticipo Adquisición Bienes y Servicios
Nación Otras Fuentes
Aportes Entes Territoriales
BID Nación
Otros Aportes Del Ente Gestor
Total Avances y anticipos entregados

METRO CALI S.A.

fVoúas a los Estados Financieros
Al31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

2009

4.727
37.303.515

948.874
8.089.039
8.787.363

a los

2008

52.559
0

3.372.679
14.812.366

0

55.133.518 18.237.604

(c) Los anticipos o saldos a favor por impuestos corresponden al valor de las retenciones
efectuadas por el pago de arrendamientos y rendimientos financieros, que han sido
solicitadas en las respectivas declaraciones.

(d) Para los años 2009 y 2008, 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
f ntegrado de Transporte Masivo, su costo de administración es equivalente al I .298o/o del
rendimiento financiero generado por el portafolio y el70% del 1.298o/o 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 dlas 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 Ferrovlas 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.

6. Otros Activos - Gorto Plazo

El siguiente es un detalle del rubro de otros activos al 31 de diciembre:

Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
TotalOtros Activos

2009

46.858
68.726

$ r1s5s4

2008

84.406
286

84.692

11
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Noúas a los Fsfados Financieros
AI31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos,)

El saldo de gastos pagados por anticipado, corresponde al saldo pendiente de amortizar de las
pólizas de seguro adquiridas por la entidad para el amparo de riesgos por manejo y
cumplimiento.

El saldo de los cargos diferidos, corresponde al valor de los bienes de consumo que al cierre
de la vigencia fueron reportados en existencia en la bodega, por la Secretaria General.

7. Deudores - Larqo Plazo

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

ffimetrocalt

Deudas de difícil cobro
Provisión para deudores
Totaf Deudores - Largo Plazo

2009

6.422.088
(21.783)

2008

6.400.305
0

6.400.305 6.400.305

Para el año 2008, 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 (F.F.E) y con base en elAcuerdo 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, para el 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 Municipio, así mismo canceló
el valor total de la deuda de funcionamiento por valor de $38.606, se reverso el valor de la
provisión, contra la cuenta de depósitos recibidos del pasivo, debido a que estos recursos,
corresponden al proyecto. Asf mismo para llevar un control de la contingencia dicho valor se
presentará en cuentas de orden.

Gon 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 marzo 29 de 2004, 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 el70o/o de los recursos depositados en el Fondo, con cargo a
los resultados del ejercicio contable de la vigencia de 2004.

12
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IVoúas a Íos Estados Financieros
Al31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Para el año 2008, el valor de la provisión se canceló, debido a que estos recursos
corresponden al proyecto y por lo tanto la provisión al dejarla registrada afectarla directamente
el Estado de actividad financiera económica y social y consecuentemente el patrimonio de la
sociedad, lo cual no es consecuente con la instrucción dada por la Contaduría General de la
Nación, en el sentido de que todo lo relacionado 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 contingente en las cuentas de orden.

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 el Decreto No.
473 de agosto 30 de 2004 se decreta al Fondo en proceso de liquidación. Según el Acuerdo
Municipal 154 de mayo de 2005, el proceso se prorroga hasta el 04 de junio de 2006. Con el
Acuerdo 208 de julio 31 de 2007 , se amplió la prórroga del plazo otorgado al liquidador hasta el
29 de febrero de 2008, posteriormente, el Honorable Concejo de Cali, prorrogó la liquidación
final hasta el 31 de diciembre de 2008.

Con el Acuerdo del Concejo Municipal de Santiago de Cali No. 0256 del22 de diciembre de
2008, se le concedió la autorización alAlcalde de Santiago de Cali, para que acepte en dación
de pago las 255 acciones que el Fondo Financiero Especializado del Municipio de Santiago de
Cali en Liquidación posee sobre Metro Cali S.A. y esté sea por su valor intrínseco, en el marco
del proceso liquidatario. En el mismo documento se autorizó al señor Alcalde para que se
transfiera dichas acciones a tltulo de cesión gratuita a favor del Fondo Especial de Vivienda del
Municipio de Santiago de Cali y asi pase a ser socio de Metro Cali S.A.

En el mes de diciembre de 2008 la Dirección Financiera de Metro Cali S.A., envió el oficio al
Director Administrativo de Hacienda Municipal, en el cual se plantean una serie de inquietudes,
frente a los recursos depositados por parte de Metro Cali S.A. en el Fondo Financiero
Especializado en Liquidación, como quiera que dichos recursos son de destinación especffica y
deben ser retornados al proyecto para los fines establecidos.

El 16 de junio de 2009, el Director del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio,
informa a Metro Cali S.A., sobre la forma como el Municipio de Santiago de Cali, cancelará a
Metro Cali S.A. el valor adeudado por el Fondo Financiero Especializado, entidad liquidada el
31 de diciembre de 2008, de la siguiente manera: año2012la suma de $1.534.721, año2013
la suma de $1.534.721, año 2014 la suma de $1.534.721, año 2015 la suma de $1.005.427,
año 2016 la suma de $790.703, De esta manera en el año 2016, el Municipio cancelarfa el
valor total adeudado por la entidad mencionada.

ffi|mctrocal-
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METRO CALI S.A.

IVoúas a los Estados Financieros
Al31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Propiedad. Planta v Equipo. Neto

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

Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
Subtotal
Menos:

Depreciación acumulada

Monumentos (costo histórico)
Ajuste por inflación y otros
Total Bienes de Beneficio y Uso Público

2009

55.424
525.676
381.205
117.700

2.056

2008

55.424
524.400
378.212
102.000

2.056

(a)

1.082.061

(726.295\

1.062.092

(606.331)
Total Propiedad, Planta y Equipo, Neto 355.766 455.761

(a) Para el año 2009, se llevo a cabo una revisión al módulo de activos fijos de la entidad, con
el fin de verificar el cálculo de la depreciación acumulada de los activos. Como resultado
de dicha revisión, se logro establecer unos ajustes con cargo a periodos anteriores (Ver
notas 23 y 24).

Bienes de Beneficio v Uso Público

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

2009 2008

3.323.500
165.745

3.323.500
165.745

3.489.245 3.489.245

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 cualfue cedido a título gratuito en el año 2000 por el
Municipio de Santiago de Calia Metro Cali S.A.

En la vigencia 2008, se efectuó una revisión al valor registrado como monumento nacional,
desde la fecha de donación con el fin de verificar los valores acumulados de esta cuenta.
encontrando que el mismo tenfa un mayor valor registrado por $64.461.

14
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10. Otros Activos - Larqo Pfazo

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

2009

0

338.385
338.385

(308.250)

30.135

Cargos diferidos
Intangibles

Subtotal
Amortización acumulada de intangibles

Total Otros Activos - Largo Plazo

(a)

(b)

METRO CALI S.A.

ñloúas a /os Esúados Financieros
Al31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

2008

4.760.612
376.714

5.137.326
(31e.1 1e)

4.8't8.207

(a) El saldo de cargos diferidos para el año 2008, corresponde a los gastos de publicidad y
propaganda 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 perlodo en el cual se espera percibir los beneficios de los costos y gastos
incurridos.

En el año 2003, Metro Cali S.A. consulto a la Contaduría General de la Nación, sobre la
instrucción de registro de los gastos de mercadeo y publicidad incurridos durante la etapa
de construcción del SITM. La Contadurla resolvió la consulta manifestando que esos
gastos se debfan registrar como un cargo diferido y amortizarlos en el periodo en el cual se
esperen recibir los beneficios futuros de los costos y gastos incurridos. Pese a haber
reiterado esta consulta, la Contadurfa no cambio su posición en el sentido de activar dichos
gastos, razón por la cual la entidad registro en cargos diferidos el valor de los gastos de
mercadeo y publicidad y sensibilización a la comunidad, en la cuenta recomendada por
dicha entidad, hasta el inicio de la operación.

Debido a que en el año 2009 se dio inicio a la operación se consultó a la Contadurfa
General de la Nación, cuál era el tiempo máximo permitido para hacer la amortización de
este diferido por publicidad, mercadeo y gastos de sensibilización a la comunidad. La
consulta fue resuelta de la siguiente manera: "las erogaciones incurridas por Metro Cali
S.A., en la sensibilización a la comunidad para el uso del SITM, constituyen un gasto que
no es factible de ser diferido, teniendo en cuenta que no se asocia con la generación de
beneficios económicos futuros. En consecuencia las erogaciones registradas como cargos
diferidos deben reconocerse en la cuenta 5815 - ajuste a ejercicios anteriores."

Metro Cali S.A. solicitó una mesa de trabajo en el mes de diciembre de 2009, a la

Contadurla con el fin de manifestar que ese registro se efectuó por instrucciones de dicha
entidad, la Contadurla de acuerdo con el análisis de su equipo técnico concluyó que en
cumplimiento de los principios de causación, asociación y prudencia, la correspondiente
partida debe reconocerse como gastos en el periodo actual, dado que no cumple con la
definición de activo.
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METRO CALI S.A.

Alofas a los Esúados Financieros
AI31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Por los argumentos antes expuestos, la entidad procedió a disminuir en su totalidad elvalor
de los cargos diferidos por publicidad y mercadeo y se registró como gastos de ejercicios
anteriores en la vigencia de 2009 de acuerdo con la instrucción de la Contadurfa. (ver nota
24).

(b) El valor de los intangibles corresponde al software financiero y los demás software
adquiridos por la entidad para el desarrollo de sus objetivos.

11. Valorizaciones

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

@nr'etrocali

23.9M

Para el año 2008, las valorizaciones registradas corresponden a las efectuadas en mazo de
2007 para los bienes muebles de la entidad por un avaluador acreditado por la Lonja de
Propiedad Rafz.

Para el año 2009, Metro Cali S.A. elevó consulta a la Contaduría General de la Nación sobre la
valorización del Monumento Nacional, conceptuando dicha entidad, mediante oficio No. SGI-
2000 de diciembre 04 de 2008, en la cual se da la instrucción de reversión de la valorización
del monumento nacional, toda vez que esté bien esta fuera del comercio, y con el fin de no
generar una expectativa a los accionistas en el valor intrínseco de las acciones.

Para el año 2009, la entidad efectuó el proceso de valorización de activos cuyos valores sean
superiores a los treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes ($17,4 millones),
de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación.

12. Cuentas por Pasar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de comunicación y Computación
Equipo de comedor
Total Valorizaciones

Adquisición de bienes y servicios
Proveedores
Acreedores
Retención en la fuente y timbre
lmpuestos, contribuciones y tasas
lmpuesto alvalor agregado- IVA
Total Cuentas por Pagar

2009

0
4.35'l
6.1 93

13.400

2008

2.496
6.298

20.398
615

29.807

2009

84.089
0

189.534
702.789
326.380

284

2008

6.922.216
130

572.351
30.878

598.622
284

8.124.4811.303.076
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(Cifras Expresadas en Miles de Pesos,)

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a facturas pendientes de pago por
concepto de bienes y servicios recibidos por la entidad alcierre de la vigencia; sin embargo, los
rubros más representativos de esta cuenta lo componen los impuestos y contribuciones
retenidos en el mes de diciembre de 2009.

13. Obliqaciones Laborales

un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre es elsiguiente:

Nómina por pagar
Cesantías
Interés a la cesantfa
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicio
Bonificación especial por recreación
Total Obligaciones Laborales

2009

94
133.729

14.091
32.860
26.451
34.681

3.389

2008

0
107.500

11.263
0
0
0
0

245.295 118.763

Para el año 2008, el valor de las obligaciones laborales, corresponde a las cesantías
consolidadas e intereses; para el año 2009, corresponde a las cesantías, intereses y
prestaciones sociales que la entidad quedo pendiente de cancelar al cierre de la vigencia 2009.

14. Otros Pasivos - Corto Plazo

El saldo está compuesto por los recaudos realizados a favor de terceros al 31 de diciembre,
principalmente por los descuentos realizados en el mes de diciembre por concepto de
estampillas en los diferentes pagos, los cuales son cancelados los primeros días del mes de
enero del año siguiente.

15. Pasivos Estimados v Provisiones

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre corresponde a las provisiones para contingencias,
efectuadas al 100% para los casos reportados por la Oficina Jurídica por los procesos que a
continuación se relacionan:

17



ffirn'€trocal¡

16. Otros Pasivos - Larqo Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar de largo plazo al 31 de diciembre es el siguiente:

2009

168.084.049
2.725.771

936.779

Otros Depósitos
Depósitos Recibidos de Terceros
Recaudos a Favor de Terceros
Total Otros Pasivos - Largo Plazo

(a) Los otros depósitos han sido recibidos de las siguientes fuentes:

Nación otras fuentes
Aportes entes territoriales
BID Nación
Otros aportes del Ente Gestor (conv)
TotalOtros Depósitos

Clases Del Proceso Demandantelconvocante
Pasivos con

nrovision

Acción Popular llmedo Erazo 3,280

Acción Pooular Jome Sánchez v Sonia Villamil 5,000

Acción Pooular tdrigo Arbelaez y otna 5,000

Acción Popular \'l elson Valverde Arboleda 5,000

Acción Popular -iliana Portilla v Nidia Esoeranza Hemandez 5,000

Acción Popular Sarlos Edie Monteneoro 5,000

Eiecutivo menor cuantia \na Lucia Ascuntar Chamono 700

Total 28,980

(a) $
(b)
(c)

$

METRO CALI S.A.

A/oúas a los Esúados Financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

2008

107.506.420
6.348.815

936.779
171.746.599 114.792.014

2009

57.343.257
27.704.962
53.824.037
29.211.793

2008

18.765.647
24.026.750
48.633.650
16.080.373

168.084.049 107.506.420

Para los años 2009 y 2008, en esta cuenta se registra el valor transferido por la Nación y el
Municipio de Santiago de Gali (durante los años de vida del proyecto 1999 a 2009) para el
desarrollo del SITM, asf mismo se registra otros recursos provenientes de convenios para
el mismo fin, recursos para el MIO Cable y costos financieros.

Esta cuenta se disminuye con el pago de las facturas y predios en la medida que se
desarrollan las obras.
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METRO CALI S.A.

IVofas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Los recursos totales recibidos para el desarrollo del proyecto se describen a continuación
para los años 2008 y 2009 asf:

Los depósitos recibidos de terceros para ambos años, corresponden al valor de las
retenciones en garantla que se les efectúa en cada pago de los contratos de obras
celebrados de acuerdo con las normas al respecto del BlD.

Para el año 2007, 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 totalde recursos depositados en esa Entidad (ver Nota 5).

17. Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado

El capital autorizado de Metro Cali S. A. en los años 2009 y 2008 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 2008 y 2007 se habían suscrito y pagado el 100% de las acciones autorizadas.

Aportes de la Nación
Aportes de la Municipio
Convenio con Emcali - Para la reposición y
optimización de las redes de servicios públicos
Transferencia Municipal para el Componente de
Fortalecimiento I nstitucional
Transferencia de los Concesionarios Privados para
la Interventorfa de la Construcción de Patios y
Talleres
Recursos Aforados por el Municipio de Santiago de
Cali para la Puesta en Marcha y Operación del
SITM, Aprobados Mediante las Actas Nos. 16 y 22
de octubre de 2008
Recursos Transferido por el Municipio para el MIO
Cable
Recursos Transferido por el Municipio para Costos
Financieros
TotalOtros Depósitos 914.422.414 765.985.868

2009

591.630.554
253.761.065

47.823.875

2.654.322

2.778.462

10.808.070

4.422.573

543.493

2008

521.567.890
207.200.300

25.000.000

2.505.633

1 .869.139

7.842.906

0

0

(b)

(c)
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Noúas a |os Estados Financieros
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(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Los accionistas y su participación se describen a continuación:

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 al Fondo en proceso de liquidación.

Asl mismo mediante el Acuerdo No. 256 del 20 de diciembre de 2008, se autorizó al señor
Alcalde para que se transfiera a tftulo de cesión gratuita a favor del Fondo Especial de Vivienda
del Municipio de Santiago de Cali, las 255 acciones recibidas del Fondo Financiero
Especializado en liquidación, y Este a su vez pasará a ser socio de Metro Cali S.A.

Reservas

La Entidad está obligada a apropiar como reserva legal el 10o/o 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. Actualmente
corresponde al 50o/o del capital suscrito y pagado.

Para el año 2009, se reclasificaron los resultados de ejercicios anteriores generando unas
reservas totales de $6.606.838.

Superávit por Donación

Corresponde al costo histórico del Edificio donde funcionan Metro Cali S.A., el cual fue
declarado Monumento Nacional, "Edificio Estación Central del Ferrocarril", según el Decreto
Nacional No. 0746 de abril 24 de 1996. Este edificio fue entregado 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.

ffirret¡ocali

Accionista Partic.
No. de

Acciones
Valor

Nominal Capital

Municipio de Santiaoo de Cali 32% 480 1.000 480.000

EmcaliS.A. E.S.P 17% 255 1.000 255.000

Emsirva E.S.P 17o/o 255 1.000 255.000

Empresa de Renovación Urbana 17o/o 255 1.000 255.000

Fondo Especial de Vivienda 17% 255 1.000 255.000
Total 100o/o 1.500 $1.500.000
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18. Cuentas de Orden

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

DEUDORAS
Derechos Contingentes
Deudoras Fiscales

Costos del proyecto
Construcción Troncales, Pretroncales y
Complementarias
Adquisición de Predios Troncales y
Terminales
Terminales de Cabecera
Mitigación, Relocalización y
Compensación Población Afectada
Gestión Socialdel SITM
Marco lnstitucional, Normativo y
Regulatorio
Apoyo al Ente Gestor - Metro Cali S.A.
Equipamiento Metro Cali S.A.
Auditorfa Financiera
Interventorla de Obras
Asesorlas y Estudios Técnicos
Complementarios
Estudios Socio Ambientales
Otros Usos
Subtotal costos del Proyecto

Otras Cuentas
TotalCuentas de Orden Deudoras

ACREEDORAS
Otras obligaciones por litigios o
demandas
Otras Responsabilidades contingentes
Anticipos y Fondos en Administración
Bienes recibidos de terceros
TotalCuentas de Orden Acreedores

(a) $
(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

METRO CALI S,A.

lVoúas a los Esúados Financieros
AI 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos/

2009

31.391.106
5.343.046

2008

0
1.669.164

555.535.888

29.814.652
0

681.222
43.268

256.1 33
1.576.864

205.755
200.000

16.947.803

2.918.951
20.686

55.830.994

573.114.060

53.242.604
1.347.790

723.487
78.712

262.594
1.774.510

256.239
500.000

27.360.847

7.074.286
20.686

62.681 .1 13

728.436.928

1.053.190

664.032.2t6

45.641.010

766.224.270 711.342.390

155.640.302
39.351.442

895.814.257
0

92.446.965
60.179.081

0
27.218

1s2.653.2641.090.806.001 $
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Para el año 2009, corresponde a la deuda asumida por el Municipio de Santiago de Cali a
favor Metro Cali S.A. una vez liquidado el Fondo Financiero Especializado del Municipio,
por valor de $6.400.293. Estos recursos corresponden al proyecto SITM, los cuales
serán cancelados por el Municipio de la siguiente manera: año 2012 la suma de
$1.534.721, año 2013 la suma de $1.534.721, año 2014 la suma de $1.534.721, año
2015\a suma de $1.005.427, año 2016 la suma de $790.703. Existe una contingencia
con Emcali E.|.C.E. por $24.991 que corresponden a obras ejecutadas por reposición de
obras de servicio público que al final de la vigencia se encontraban en proceso de
conciliación y firma delOtro Sialconvenio celebrado con Emcaliy Metro Cali S.A., elcual
debfa realizarse a principios delaño 2010.

Para ambos años corresponde a las perdidas fiscales acumuladas y a la diferencia entre
el valor de los activos, gastos y costos registrados en la contabilidad y los determinados
para propósitos de la información tributaria.

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

Para ambos años corresponde al valor de las acciones en usufructo por $765.000 y
cuentas por cobrar por $288.190, a operadores privados de cable y gas a quienes se les
efectuó intervención por la construcción de la obra Carrera Primera.

Para ambos años corresponde al valor de los procesos en contra de la entidad (Ver Nota
28).

Para ambos años corresponde a saldos de contratos que al cierre de la vigencia de 2009,
no se ha recibido el bien o servicio a satisfacción por encontrarse el contrato en

ejecución.

Para el año 2009 de acuerdo con la instrucción de la Unidad Coordinadora de Sistemas
de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte, se deben acumular el valor de los

aportes efectivamente recibidos para el desarrollo del proyecto SITM en cuentas de

orden, reflejándose asf: Nación ($591.631.441), Municipio ($235.152.020) y otros
convenios ($69.030.796).

19. Inqresos Fiscales

Los ingresos fiscales al 31 de diciembre de 2009, corresponden al porcentaje que le

correspbnde a Metro Cali S.A. por el concepto de concesión por la participación en el SITM.

A partir del año 2009, Metro Cali S.A. empieza a recibir recursos provenientes de la operación

Oel Stfn¡, la entidad recibe un porcentaje de la bolsa tarifaria de acuerdo con lo establecido en

el contrato de concesión. Así mismo en el ingreso por este concepto se incluye el porcentaje

recalculado para que Metro Cali S.A. asuma el costo del mantenimiento de las estaciones de

acuerdo con elActa No. 01 de febrero de 2009, adicional alcontrato de concesiÓn del SIUR.

ffi
(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)
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En el año 2009 se movilizaron 25.650.290 pasajeros que constituyeron pago, generando unos
ingresos de $38.475.435 para el SITM.

De acuerdo con el contrato de fiducia, los ingresos generados por el sistema de recaudo, se
distribuyeron de la siguiente manera:

Beneficiario
Participación en
bolsa tarifaria Vr. Gancelado

Operadores 70o/o $26.932.805
SIUR $195.96 $4.805.519
Patios v talleres $99.09 $2.541.687
Fondo Fresa 3o/o $1 .154.263
Metro CaliS.A. 7% $2.679.109
Excedentes para fondos de continqencias SITM $126.969
Valor por transferir a Metro Cali S.A. al cierre de la
vigencia 2009 (segunda quincena de diciembre) $235.083
TOTAL 38.475.435

20. Inqresos oor Transferencias

El valor de las transferencias corresponde a las entregas de recursos efectuadas por el
Municipio de Santiago de Cali, para elfuncionamiento de la entidad al 31 de diciembre.

21. Gastos Sueldos v Salarios

Un detalle de los gastos por sueldos y salarios al 31 de diciembre es el siguiente:

ffirnetrr¡cali

Sueldos del personal
Prestaciones sociales
Remuneración servicios
Honorarios
Capacitación y estfmulos
Dotación y suministros
Viáticos
Gastos de viaje

TotalGastos Sueldos y Salarios

2009

1.668.251
756.611
272.649

1.418.498
13.679

478
35.625
28.075

2008

1.526.501
530.805
236.391

1.162.874
12.174

0
26.818
72.742

3.568.3054.193.866
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22. Gastos GenerFles

Un detalle de los gastos operaciones por los años que terminaron el 31 de diciembre es como
sigue:

M

Vigilancia
Gastos de Organización
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios públicos
Arrendamiento
Viáticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
lmpresos y publicaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Promoción y divulgación
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo y cafeterfa
Organización de eventos
Elementos de aseo y cafeterfa
Contratos de aprendizaje
Gastos legales
Otros generales

TotalGastos Generales

Provisión para deudores
Provisión para contingencias
Depreciaciones
Amortizaciones - Software
Total Gastos Provisiones,
Depreciaciones y Amortizaciones

2009

0
239.033

69.834
205.347
269.175
881.387

37.324
49.791
88.046

3.508
13.209

201.117
164.670

17.640
69.075
69.936

1.652
23.851
2.026

32.987

2008

447.548
0

56.068
394.125
232.159

13.368
0
0

10.501
0

9.931
280.322

0
16.467
91.027

0

0

0

0
17.523

2.439.608 1.s69.039

23. Gastos Provisiones. Depreciaciones v Amortizaciones

Un detalle de los gastos por provisiones, depreciaciones y amortizaciones por los años que
terminaron el31 de diciembre es como sigue:

(a)
(b)
(c) $

2009

21.783
28.980

't22.723
17.659

2008

0

0
101.045
37.657

't38.702191.145
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Para el año 2009, se realizó la provisión de la deuda de Ana Lucuml por arrendamiento por
valor de $21.783.

Las provisiones para contingencias, se efectuaron al 100% para los casos reportados por
la oficina jurldica los procesos que a continuación se relacionan:

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

ffi]t|ctrocali

(a)

(b)

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres

Equipo de comunicación
Equipo de transporte
Total Depreciaciones

Financieros
Otros ingresos
Recuperaciones
Extraordinarios
Ajuste a ejercicios anteriores

TotalOtros Ingresos

2009

4.554
52.227

45.542
20.400

2008

10.903
46.570

30.834
12.738

122.723 101.045

24. Inqresos No Ooeracionales

Un detalle de los ingresos no operacionales registrados en la cuenta Otros lngresos al 31 de
diciembre es el siguiente:

(a) $
(b)

(c)

$

2009

1 13.961

17.057
2.633

39.765
42.622

2008

325.980
17.058

0

35.146
102.966

481.150

Clase Del Proceso Demandanb/convocante
Pasivos con

orovision

\cción Popular 3lmdo Erazo 3,280

Accion Popular Jorge Sánchez y Sonia Villamil 5,000

Acción Pooular Rodriqo Arbdaez v otna 5,000

Acción Pooular Nelson Valverde Aóoleda 5,m0

Acción Popular Liliana Portilla y Nidia Espenarza Hemandez 5,m0

Acción Popular 3arios Edie Morrtenegrc 5,000

Eiecutivo memr cuantia {na Lucia Ascuntar Chamoro 700

Tdal 28,980

216.038
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Los otros ingresos financieros corresponden a rendimientos obtenidos por el manejo de las
cuentas de ahorro en los bancos.

Los otros ingresos corresponden básicamente a arrendamientos.

Los ingresos por ajustes a ejercicios anteriores, se presentan básicamente por los ajustes y
reclasificaciones que se generaron como resultado de la revisión y de depuración de la
depreciación acumulada desde el año 1999 a 2009.

25. Gastos No Ooeracionales

Un detalle de los gastos no operacionales registrados como otros gastos al 31 de diciembre es
elsiguiente:

ffi

Financieros
Extraordinarios
Ajuste ejercicios anteriores

TotalOtros Gastos

(a)

(b)

(c)

(a)

2009

94.066
10.086

4.792.525

2908

125.441
11.194
43.539

4.896.677 180.174

(a) Para el año 2009, se efectúa la amortización de la totalidad de los cargos diferidos por
publicidad y mercadeo atendiendo la instrucción impartida por la Contadurla General de la
Nación. (Ver nota l0 a)

Esta amortizacián no tiene efectos fiscales, debido a que esta deducción tributariamente
está asociada a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

26. Provisión de lmpuesto de Renta

(a) Para el año 2008, no hubo 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 priblico 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.

26



ffiEr€trocal¡

METRO CALI S.A.

IVoúas a los Esfados Financieros
AI 31 de dicíembre de 2009 y 2008

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

Para el año 2009, se ha efectuado el análisis a la declaración de renta y no se genera
impuesto a pagar debido a que la mayor parte de los ingresos son no constitutivos de renta
y ganancia ocasional, y los ingresos fiscales por concesión tienen gastos asociados en su
totalidad que hacen que el resultado final en la depuración de la renta no genere impuestos
cargo por el año 2009.

Sistema de la Renta Presuntiva

En cuanto al sistema de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral4" 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 compañfa no deba constituir una provisión (gasto y pasivo)
dentro de sus estados financieros por concepto del impuesto de renta.

El siguiente es un detalle de las pérdidas fiscales por amortizar, ajustadas por inflación, al
31 de diciembre:

2009 2008
Año de Orioen

2002

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

(b)

(c)

1.669.164 r.569.164

Conciliación entre la Utilidad Contable y la Fiscal 3l-Dic -2.008

Resultados del eiercicio - contable -1.500.287

Mas oastos no deducibles 5.761,853

Menos inqresos no constitutivos de renta -4,261,567

Diferencia entre corrección monetaria v fiscal

Perdida Fiscal Estimada $ -0

Conciliación entre la Utilidad Contable y la Fiscal 31-Dic -2.008

Resultados del eiercicio - contable -6.052.424

Mas qastos no deducibles 9.542.151

Menos inqresos no constitutivos de renta 3.500.000

Diferencia en qastos por paqo de aportes patronales 10.274

Perdida Fiscal Estimada -0
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27. Partes relacionadas

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

Cuentas oor cobrar
Municipio de Santiago de Cali

Cuentas por paqar

Municipio de Santiago de Cali

2009

6.400.305

6.400.305

2008

6.400.305

6.400.305

28. Procesos

La entidad tiene en contra 71 procesos, la administración de la compañla de acuerdo con sus
apoderados considera remota la contingencia de estos procesos, por lo que no contabiliza
provisión alguna. En el evento de fallo desfavorable, la entidad apelaría en segunda instancia y
en todo caso hasta elfinal de los procesos.

Un detalle de los procesos al 31 de diciembre de 2009 es elsiguiente:

Clases Del Proceso Demandante / Convocante Valor
Nulidad y restablecimiento
del derecho laboral

CarJos Vitaliano Sánchez
27.OOO

Nulidad y restablecimiento
del derecho laboral

Evelyn Arcila Márquez
15.619

Nulidad y restablecimiento
del derecho laboral

Mauricio Carvajal Benítez 107.U4
Ordinario Laboral Pedronel Muñoz Orozco 4.969
Ordinario Laboral Gerardo Cardona Díaz 5.000
Ordinario Laboral Maria Nelly Cano Jaramillo 12.000
Ordinario Laboral Roberto Roa Páez 93.000
Acción Popular Carlos Alberto Sánchez Manrrique 4.969
Acción Popular Dieoo Fernando Mosouera 4.969
Acción Popular Oscar Morales y Rodrigo Zuluaga 4.969
Acción Pooular Miguel Angel Lozano Mondragón 4.969
Acción Popular Junta de Acción Comunal del B/ Náooles 4.969
Acción Pooular Leonardo Urrego Montilla 4.969
Acción Popular Absalón Giraldo Urrea 4.969
Acción Pooular Arfey Castro Pedraza 4.969
Acción Popular Luis Eduardo Bermúdez Bravo 4.969
Acción Pooular Jaime Meiía Looez 4.969
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Clases Del Proceso Demandante / Convocante Valor
Acción Popular Jaime Mejía Lopez 4.969
Acción Popular Arfey Castro Perlaza 7.453
Acción Popular Jaime Mejía Lopez 4.969
Acción Popular Jackeline Mosquera Rojas 4.969
Acción Popular Lida Andrea Ayala Lloreda 4.969
Acción Popular Diego Ricardo Pantoia Almeida 4.969
Acción Popular Diana Maria Aránzazu Victoria 4.969
Acción Popular Hoover Vélez Jiménez 4.969
Acción Popular William Rosero Montaño 4.969
Acción Popular Hernando Caicedo Sequra 4.969
Acción Popular Carolina Gómez Porras 4.969

Acción Popular Asociación de Abogados Santiaguinos Antonio
Saucedo Carrasouilla 4.969

Acción Popular Roberto Carlos Patiño Lopez 4.969
Acción de Grupo Rodamientos y Retenes Ltda. 50.000.000
Nulidad y restablecimiento
del derecho TCCT

73.459.742
Nulidad y restablecimiento
del derecho Guillermo Rafael Lombana

2.902.883
Nulidad y restablecimiento
del derecho

Alba Cardona Cevallos
v otros 200.000

Nulidad y restablecimiento
del derecho Marlene Escobar Otero

150.000
Nulidad y restablecimiento
del derecho

Jose Gustavo Arias Parra y
Cecilia Parra de Arias 18.241

Nulidad y restablecimiento
del derecho Jhon Jair Gaviria Lopez

73.000
Acción Contractual Construcciones Maja Ltda. 6.085.000
Acción de Controversia
Contractual Hugo Antonio Muñoz

50.000

ordinario Sociedad Inversiones
Gomovás Ltda. 4.229.791

Ordinario de Responsabilidad
CivilEfrac.

Carmen Romero de Cárdenas y Carmen
Cárdenas Romero 40.000

Subtotal 137.590.560

Reparación directa Alvaro Armando Rosero Salcedo 545.497
Reparación directa Rafael Rojas Bravo y otro 36.960
Reparación directa Jesús E. Hernández 81.600
Reparación directa Gooperativa Integral de Vivienda Prados del Sur 1.205.500
Reparación directa Elsa Troll y Rafael Rojas Bravo 36.960
Reparación directa Mireya lrahidia 256.000
Reparación directa Pedro María García y otro 122.303
Reparación directa Efraín Velasco Valencia 232.436

Reparación directa Guerrero y Guerrero
Arquitectura E inoeniería Ltda. 550.461

Reparación directa Ma. Ruth Montoya de Libreros y otro 43.370
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Clases Del Proceso Demandante / Convocante Valor
Reoaración directa Afbeiro González Avila v otros 503.249
Reparación directa Adíela Carmona de Cano y otro 175.000

Reparación directa
Jhon lvan Ordoñez y Gladys
Tamavo Ocamoo 130.110

Reparación directa Gustavo Marín Medina v otro 40.000
Reparación directa FERGON LTDA- Luis Fernando González 300.000
Reoaración directa Evelvn Correa de Graiales v otros 43.370
Reparación directa Luis Hernando Ramirez Herrera 496.000
Reparación directa Beatriz Trujillo Falla 417.900
Reparación directa Juan Guillermo Galleqo 200.000
Reparación directa Liliana Gutiérrez Valencia v otros 2.300.000
Reparación directa Juana Nilda Tiza Orteoa v otros 297.000
Reparación directa Zacarias Grueso Cabezas 138.450

Reparación directa
Janier Stiven Jordán y Graciela Jordán
Avellaneda 374.636

Reparación directa Juan Carlos Rendón Meiia 276.900

Reparación directa
Edwin Tomas Castro Luna
v Francia Stella Arias Gomes 1 .1 89.1 98

Reoaración directa Néstor Harrv Amorocho 8.839

Reparación directa
lsmael Bermeo y Maria del Carmen Falla de
Bermeo 6.807.s53

Reparación directa Wilson Alberto Gonzales Bonilla 184.600
Reoaración directa Luis Mumucue etecue v otra 461.500
Reparación directa Adriana Marín Orozco v Otros 4s0.000
Reparación directa Hector Mario Toro ldarraga- Nidia Posada 144.350
Subtotal Procesos por
Reoaración Directa 18.049.742

Total Procesos en Contra de la
Entidad r 55.640.302

29. Entreqa de las Obras de Plataforma UrbaFa al Municipio de Santiaqo de Cali

Durante la vigencia de 2008, se enviaron las seis escrituras mencionadas a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali para su ¡nscripción, sin embargo no se logró
culminar dicho proceso por las siguientes razones:

La escritura pública Nro. 3472 del 11 de octubre de 2007 de la Notaria 12 fue devuelta por
cuanto dicha dependencia conceptúo que la misma no es susceptible de registro tal como lo
establece la Resolución No. 1156 de 1996, expedida por la Superintendencia de Notariado y
Registro, en cuanto a que sólo en ella se transfirió derechos de adjudicación, junto con las
mejoras.

ffirt|€t?ocal¡
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Las escrituras públicas Nos.5598 del 28 de diciembre de 2008 de la Notaria 10 y 5419 del 31
de diciembre de 2008 de la Notaria 13, se encuentran en proceso de revisión por parte de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, con el fin de verificar si cumplen con los
requisitos establecidos en las normas vigentes para el registro respectivo.

Como quiera que las escrituras relacionadas anteriormente, contienen los predios adquiridos
para las obras de plataforma urbana, es necesario terminar con.el proceso en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, y de esta manera continuar con la asesoría de la
oficina jurÍdica de la entidad para la elaboración de lge-actas de entrega y descargar dichos
valores de los estados financieros.

En el mes de diciembre del año 2009,

*e'*üretrecal*

plataforma urbana construidas
$54.093.210, dicho valor forma parte consolidado nacional de los bienes de uso público del

tado

el fin de tener c el momento de liquidación del convenio entre la Nación y el
estos costos dejaran por control registrados en cuentas de orden.

BARRERA VERGARA
Legal Contador Público

T. P. No. 27102-T
Ver Certificación Adjunta

Adjunta

PABON
Fiscal

TP.57770-l
Miembro de BDO Audit AGE S.A
Ver opinión adjunta

Cali S.A. hizo entrega formal de las obras de
años 1999 al año 2001, por un valor de

LU
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