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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

r. &!s,!eza-ÉUc!É,s!s!

Metro Cali S.A. es una Sociedad Anónima, asimilada a Empresa Industrial y Comerc¡al del
Estado, constitu¡da med¡ante 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 autonomfa que
cada municip¡o t¡ene para acceder al sistema.

De conformidad con el documento No. 2932 em¡t¡do el 25 de jun¡o de 1997 por el Consejo
Nacional de Polltica Económice y Social (CONPES), y a trevés del cual se conceptuó
favorablemente la participación de la Nación en el Sistema de Servicio Públ¡co Urbano de
Transporte Masivo y de Pasajeros del Municipio de Cali y con el fin dar cumplimiento al
"Convenio para la Financ¡eción del Tren Ligero - TL- del munlcipio de Santiago de Cal¡ 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 dé 1998 exped¡do por el Director
General de Crédito Públ¡co, uno de los cuales es la celebración de un contrato de usufructo de
acciones que permita a los func¡onar¡os públicos del orden nacional ser miembros de la junta
directiva de la empresa y part¡c¡par en las decisiones de la m¡sma.

En el documento antes citado se dispuso que la Nación part¡cipe en la Junta Directiva de
manera transitor¡a y lim¡tada en la etapa de estructuración del proyecto. De acuerdo con lo
anterior, en octubre de 1999 los acc¡onistas de Metro Cali S.A. const¡tuyeron 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 acc¡ones. Dicho contrato se lim¡ta exclusivamente al ejerc¡c¡o de los
derechos consagrados en el Numeral 1 del Artfculo 379 del Código de Comercio, que consiste
en participar en las del¡beraciones de la Junta Directiva y votar en ella.

El contrato permanecerá vigente hasta la conclus¡ón de la etapa de construcc¡ón del Tren
Ligero del Sistema de Servicio Prlblico Urbano de Transporte Masivo y de Pesajeros del
Municip¡o de Santiago de Cali, de acuerdo con las fechas que se establezcan en la estructura
técnica, legal y f¡nanc¡era del proyecto. Una vez concluida d¡cha etapa, los derechos
constituidos en cabeza del usufructuario pasarán a los acc¡onistas.

El 27 de julio de 1998, la Nación y el Municipio de Sentiego de Cal¡ celebraron un 'Convenio
para la flnanciación de algunos componentes de la pletaforma urbana del sistema integrado de
transporte mas¡vo para la c¡udad de Santiago de Cali.'

En el anter¡or convenio se destaca lo s¡guiente:

- 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 Munic¡pal de Santiago de Cal¡, 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
oara la financiación del SITM.

- Const¡tuc¡ón de un encargo fiduc¡ario para la administración de aportes de la Nac¡ón y el
Mun¡cip¡o (Otrosl No. 2).

- Presentar al Gobierno Nacional, cada dos (2) meses, informes completos sobre Ia
programación y utilización de los recursos aportados por la Nación y por el Municipio de
Sant¡ago de Cali (Okosf No. 2).

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

El 23 de mayo de 2002 se f¡rmó el documento Conpes N. 3166 en el cual se somete a
consideración del Consejo Nacional de Polftica Económica y Social (CONPES) el seguimiento
de las acciones para el desarrollo del Sistema de Servic¡o 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 conven¡os suscritos entre la Nación y el Mun¡cip¡o
(Convenio para la financiación del tren ligero TL). Como consecuencia de lo anterior y en
cumpl¡miento de las dispos¡ciones v¡gentes en la Ley (Art. 2, numeral 2 de la Ley 310 de 1996),
somete a su cons¡derac¡ón la mod¡f¡cación y adición de los térm¡nos para la participación de la
Nación en el SPUTMP de Santiago de Cali.

El 1 de agosto de 2005, se f¡rmó el documento Conpes No. 3369 en el cual se somete a
consideración del Consejo Nacional de Polltice Económica y Social (Conpes) el segu¡miento y
la modificac¡ón de las acciones adelantadas Dara el desanollo del Sistema de Servicio Público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros - SPUTMP de Santiago de Cali recomendadas en
los Documentos Conpes 2932 de jun¡o 25 de 1.997 y 3166 de mayo 23 de 2002, en
cumpl¡miento de los requis¡tos de la Ley 310 de 1996. El proyecto se encuentra ¡nclu¡do dentro
del Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006'Hac¡a un Estado Comunitario" y es cons¡derado
como un proyecto de importancia estratégica para la Nac¡ón.

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.4., ha ajustado sus necesidades de
¡nfraestructura de conformidad con la nueva demande para: i) soportar las cargas adic¡onales
sobre la infraestructura asociadas al aumento en la cobertura y ii) mantener o mejorar la
calidad de los serv¡cios a los usuar¡os, frente al escenario planteado en el documento Conpes
3369. Para tal f¡n Metro Cali S,A, ha manifestado que requ¡ere. l) recategor¡zar algunos
componentes de la infraestructura ¡nicialmente planteada, y ii) hacer mayores inversiones en el
mejoramiento de especif¡cac¡ones técnicas o en elementos adicioneles de infraestructura al
sistema, como se muestra en el cuadro I del d¡cho documento.

De acuerdo con lo anterior, el total de recursos asignados hasta antes de este documento
Conpes es de $897.927, y se adic¡onen nuevos recursos por $425.000, para una inversión total
de $1 .322.927 .
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El perf¡l de aportes de le Nac¡ón y el Mun¡c¡pio seg{¡n este documento es el siguiente:

APORTES AL SITM
(coNPES 3504)

(Pesos Constantes de 2007)

Vigencia Nac¡ón lllun¡cip¡o Total

2002 13.106.469 21.479.689 34.586.1 58

2003 54.676.040 34.979.515 89.655.555

2004 220.540.682 36.316.439 ¿ao.óJ(. t¿¿

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 26.359.1 96 104.204.767

2011 óé.t¿t.vót 26.351.070 110.079.007

2012 173.145.094 25.818.498 198.963.592

2013 0 25.090.948 25.090.948

2014 25.377.322 25.377.322

2015 0 26.318.246 26.318.246

2016 18.000.000 18.000.000

TOTAL 926.0¿18.808 396.879.560 1.322.928.368

PART (%} 70% 30o/o 100%

El 28 de diciembre de 2007, se f¡rmó el Otros¡ No. 6 al convenio de cofinanciación de algunos
componentes de la plataforma urbana del SITM para Santiago de Cali, med¡ante este
documento se modif¡ca el numeral 2.2 de la Cláusula 2 literal b) del numeral 8.2, se elim¡na el
l¡teral c) del numeral 8.2, lo anter¡or como consecuencia de la solicitud efectuada por Metro Cal¡
S.A. en las comunicáciones P-100.2.844.07 de octubre 0l y P-100.2.895.07 del 19 de octubre
de 2007, de la reprogramación de los aportes de la Neción al proyecto para las vigencias 2008
y 2009 y la suscr¡pción de un nuevo otrosi al Convenio.

El 09 de febrero de 2009, se f¡rmo el Otrosi No. 7 al convenio para la f¡nanciación de algunos
componentes de la plataforma urbana del SITM para Santiago de Cal¡, en el cual se modifica el
numeral 2.1, modif¡cado mediante Otrosi No. 5 al conven¡o, en el numeral 2.2 mod¡f¡cado
mediante Otrosl No. 6 al convenio. v el numeral 2.3 modificado med¡ente Okosí No. 5 al
convenio.
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En esle otrosi se deja claramente esteblecido los costos totales del proyecto, el valor de los
aportes de la Nación y el valor de los aportes del mun¡cipio de Santiago de Cali. A
continuación se relaciona los aportes totales de Nac¡ón y Municipio.

V¡genc¡a

Constantes Corr¡entes

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 ¿ó.ó25.5 t I 160.080.365 188.903.74'1

2006 27.921.908 0 27 .921 .908

2007 23.088.727 23.088.727

2008 24.928.984 67.306.934 92.235.919

2009 33.472.936 70.000.000 103.472.936

2010 34.864.747 89.461.000 124.325.7 47

2011 33.597.329 100.000.000 133.597.329

2012 35.843.249 210.381.234 246.224.483

2013 34.690.948 0 34.690.948

2014 37.377.322 0 37 .377 .322

2015 43.618.246 43.618.246

2016 47.653.500 47.653.500

2017 43.603.304 0 43.603.304

2018 65.037.109 0 65.037.109

Total 607.297.325 9¡12.833.656 1.550.130.985

En el mes de sept¡embre de 2009, Metro Cal¡ S.A. y EMCALI E.S.P. f¡man el Otrosl No. 5 al
convenio interadministrativo, celebrado entre las dos entidades con el f¡n de ¡ncrementar 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 m¡llones para la repos¡ción de redes de la troncal de
Aguablanca y reducir el aporte para pretroncales a S14.000 millones, es decir, el valor total pactado
in¡cialmente no cambia, se recompone la distribuc¡ón del aporte.

El 18 de febrero de 2010, se suscrib¡ó el Otrosi No. 06 al convenio ¡nteradministrativo en el cual
EMACALI harfa los aportes correspondientes para la reposición y optimización de las redes de
serv¡cios públicos por la suma de $149.635,738

ffirtret?oceli
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2.

a) Base de Preparac¡ón y Presentac¡ón

La compañla lleva su contabilidad y presenta sus estados f¡nanc¡eros de conformidad con
el Plan General de Contab¡lidad Pública y normas complementariás impartidas por la
Contadurla General de la Nación como Unidad Espec¡al Adscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Públ¡co, autor¡zada para determ¡nar las polfticas, principios y normas sobre la
contabilidad que deberá reg¡r en el pafs.

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con pr¡nc¡pios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, em¡tidos por la Contadurfa General de la Nación,
definidos en la Resoluc¡ón 354 de septiembre 14 de 2007 .

A partir del I de enero de 2007 la sociedad deb¡ó ajustar sus sistemas de informac¡ón
contable al nuevo régimen de contabilidad pública adoptado por la Contadurla General de
la Nación, mediante la Resolución 222 del 5 de jul¡o de 2006. Este nuevo régimen está
conformado por el Plan General de Contab¡lidad Pública (PCGP), el manual de
procedimientos y la doctr¡na contable públ¡ca. Dicho régimen cont¡ene la regulación
contable pública de tipo general y especffico.

La ent¡dad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pas¡vos, en particular, las
relacionadas con la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las
relacionadas con la contribución de los act¡vos al desanollo del comet¡do estatal tales como
las deprec¡ac¡ones, amort¡zaciones y agotamiento de los act¡vos.

El 21 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:

- Pred¡os adquir¡dos para su funcionamiento.

- Transferenc¡as del presupuesto municipal con destino al funcionamiento de la Entidad.

- Los demás bienes y recursos que para el efecto se le as¡gnen.

El 13 de jun¡o de 2006, se recibió de parte de la Conteduría General de la Nación (CGP),
respuesta a consulta formulada por Metro Cal¡ S.A. en abril de 2004, con of¡cio 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 Mun¡c¡pio, admin¡strados a través de un encargo f¡duciario, se deben registrar en la
cuente Depósitos Entregados (Código 1425), con contra partida en la Cuenta Depós¡tos
Recibidos de Terceros (Código 2455). El control de la ejecución de las obras debe
realizarse a través de la cuenta Ejecución de Proyectos de Inversión (Código 8355), con
contrapartida en la cuenta E¡ecución de Proyectos de Inversión (Código 891516).

#rrret?ocal¡
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De acuerdo con el Documento Conpes 3368 de agosto 01 de 2005 "Polftica Nacional de
Transporte Urbano y Masivo - Seguimiento, le corresponde al Minister¡o de Transporte a
través de la Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP ejercer la función de seguimiento a
la Polltica Nac¡onal de Transporte Urbano y Masivo, que incluye el seguim¡ento a la
ejecuc¡ón de las obligaciones contractuales de los convenios de co-financiación por la
Nación suscritos con las Entidades Tenitoriales para co-ñnanciar los proyectos de S¡stema
Integrado de Transporte Masivo de Colomb¡a y de las polft¡cas 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
menc¡ón. Metro Cali S.A. como ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Mas¡vo de
la ciudad de Cal¡ a dic¡embre 31 de 2006 reestructuró sus registros contables y la
oresentac¡ón de los estados financieros conforme a las instrucciones emanadas en el
'Manual Financiero" mencionado.

Para el reconocimiento oatrimonial de los hechos financieros, económicos v sociales se
aplicó la base de causación.

b) Las Principales Normas que Rigen la Contabilidad de la Ent¡dad son:

l. Deudores

Representan los derechos de cobro de la entidad contable públ¡ca or¡ginado 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
dispos¡ciones legales vigentes o con los términos contractuales pactados.

2. Propiedades, Planta y Equ¡po

Deben reconocerse por su costo histór¡co y actual¡zarse med¡ente la aplicación de métodos
de reconocido valor técn¡co que permitan una med¡c¡ón confiable. Para establecer el costo
de repos¡c¡ón pueden emplearse avalúos o precios de referenc¡a, en tanto que el valor de
realización se aplicará cuando se tenga la intención de enajenarlos, debiendo ¡ealizer peta
el respecto los respect¡vos avalúos técnicos, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. El valor de las adiciones y mejoras se reconocen como un mayor valor del act¡vos
en consecuenc¡a afectan el valor futuro del cálculo de la depreciación, teniendo en cuenta
que aumenta la v¡da útil del b¡en amplia su capacidad y eficiencia operativa. La
depreciación debe reconocerse mediante distribuc¡ón racional y s¡stemática del costo de
los bienes, durante su v¡da útil estimada con el fin de asoc¡ar la contribución de estos
act¡vos al desanollo de sus func¡ones de su cometido estatal.

Las propiedades, planta y equipo se reg¡stran 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 út¡l estimada de cada act¡vo,
asf:
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Bien

Edif¡cios
Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equ¡po de oficina
Equipo de comunicación
Equipo de comedor y cocina
Equipo de computación y comunicac¡ón
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Años

Hasta el año 2009 se efectuó la depreciac¡ón del Equipo de Transporte con una vida útil de
5 años. Para el año 20,l0, se ajustó la polftica de depreciación de vehícufos de acuerdo
con el régimen de contabil¡dad pública, de tal manera que los vehfculos se deprec¡an a 10
años; este cambio, generó un ajuste en la depreciación acumulada.

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 nacional y no son objeto de actual¡zación ni depreciac¡ón.

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

Las mejoras se reconocen por el costo histórico, el cual comprende el prec¡o de
adquisición o importe or¡ginal, adicionado con todos los costos y gastos en que incurra la
entidad en la formación y colocación de los bienes en condic¡ones de utilización.

A part¡r de jun¡o de 2006 los saldos de las obras ejecutadas en deserrollo del proyecto
Sistema Integrado de Transporte Masivo, que se registraban como bienes de uso púbico
en construcción, se controlan en cuentas de orden, en cumplim¡ento del Oficio 20054 -
17058 del 5 de junio de 2006, expedido por la Contadurla General de la Nación.

4. Cargos Difer¡dos

Los cargos diferidos corresponden a los gastos de divulgación y cultura como
sens¡bilización a la comunidad para uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo para
la c¡udad de Cali; principalmente son gastos de mercadeo y publicidad inherentes al
proyecto de inversión en que ha ¡ncurrido el Sistema Integrado de Transporte Mas¡vo. 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. lntang¡bles

Los ¡ntangibles están representados por software adquirido (Autocad, Office, EM2,
software f¡nanciero) por la entidad para el desarollo de sus objet¡vos, Se registran al costo
y se amort¡zan en un periodo de cuatro años contados a partir de su instalación.

50
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6. Valorizac¡ones

Resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros. Cuando el avalúo
técnico es super¡or al valor en libros, le diferencia se reg¡stra como valorización en cuentas
del balance; en caso contrario, en primera instanc¡a se disminuye la valorizac¡ón
constituida hasta agotiarla y más allá de ese valor, se registran desvalorizaciones, s¡n
perjuicio que el saldo neto de las valorizac¡ones y el superávit, llegue a ser contrario a su
naturaleza.

Los avalúos se deben realizar al menos cada tres años, pare bienes cuyo valor sea
super¡or a los 35 salar¡os mlnimos mensuales legales vigentes, según lo establecido en el
régimen de contabil¡dad pública.

La última valorización de equ¡pos se efectuó en el año 2010.

7. Pasivos

Conesponden a las obligaciones ciertas de la entidad con terceros, dichas obligac¡ones se
orig¡nan con forme a los establecido en las disposiciones legales vigentes.

8. Obl¡gac¡onesLaborales

Corresponden a la consol¡dación 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 of¡cina de recurso humano que al final de la vigenc¡a se
han causado y no pagado.

9. lmpuestos, Gravámenes y Tasas

Por el s¡stema de Renta Lfqu¡da, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 53 del
Estatuto Tributario, "las transferencias de recursos, la sust¡tución de pesivos y otros
aportes que haga la Nación o las entidades territoriales, asf como las sobretasas,
contr¡buciones y otros gravámenes que se destinen a financiar s¡stemas de serv¡cio público
urbano de fansporte masivo de pasajeros, en los términos de la Ley 310 de 1996, no
const¡tuyen renta n¡ ganancia ocas¡onal, en cabeza de la entidad benef¡ciaria".

Sin embargo, Metro Cal¡ S.A. puede generar gasto por impuesto de renta, producto de los
recursos recibidos del porcentaje de la bolsa tarifaria por la operación del SITM,
establec¡do en el contrato de concesión de operación y recaudo o por otros ingresos
gravables como resultado del desarrollo de su cometido estatal.

En cuanto al sistema de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4" del
art¡culo 191 del Estatuto Tributario, la compañía no está obligada a determ¡nar la base
gravable por este sistema.
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10. Cuentas de Orden

La Compañla 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 f¡nanciera. Tamb¡én ¡ncluye cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimon¡o, informac¡ón gerencial o control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declarac¡ones tr¡butarias.

A partir de junio de 2006 los costos acumulados 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 Contadurfa General de la Nación.

I l. Reconocimlento de Ingresos, Costos y Gaatos

Los ingresos, costos y gastos incurridos durante les operaciones son reconocidos por el
s¡stema de causación.

'12. Ut¡l¡dad Neta por Acción

La utilidad por acción se calcula con base en el número de acciones suscritas en
circulac¡ón de cada año.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECíFICO

3.E&c!!E

El siguiente es un detalle del efectivo al 30 de Junio:

á rrctfoca!a

Banco AV V¡llas

Banco Colpatria
Banco de Colomb¡a
Banco de Occidente Operación
Banco de Occidente func¡onem¡ento
Total

2013
133.542
653.719

54.399
32.927

749.696
553.133

2012
129.484
483.634

cc.cóJ
152.226

2.150.053
2.177 .416 3.478.494

En el año 2012, Metro Cal¡ S.A. fue embargado en dos oportunidades, como resultado de dos
demandas en contra de la entidad asf:

. Proceso No. 2010-0086-00, del señor Olmedo Erazo por valor de $554, para lo cual se
decreto embargo contrá le cuenta de caja menor de M¡o cable y la ceja menor de
funcionamiento, estos valores fueron debitados de las cuentas respectivas con t¡tulo
jud¡c¡al, la ent¡dad conc¡l¡o con el demandante y se está a la espera que la of¡cina
jurfdica culmine el trámite de restitución de los recursos para lo cual contablemente se
registro una cuenta por cobrar por dicho valor.
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(Cifns Expresadas en M,les de Pesos,)

. Proceso No. 20120849 del señor Héctor Mario Garcfa Clavuo por valor de $219.793,
para lo cual fueron retirados recursos en las siguientes cuentas: caja menor de
predios del Banco de Bogotá por valor de $63.724, cuenta del Banco de Colombia
funcionamiento por valor de $155.484 y caja menor de mfo cable cuenta del banco de
Bogotá por valor de $585. En los estedos f¡nanc¡eros se registraron las cuentas por

cobrar por el valor del depósito .judicial a la espera del fallo por parte del juzgado. Asf
mismo, por este proceso, se congelaron de la cuenta AV Villas de func¡onamiento un
valor de $204.554, para lo cual se registro en cuentas de orden como una
contingenc¡a probable.

Las concil¡ación bancarias han sido realizadas y las partidas conciliatorias han sido cobradas,
depuradas para el cierre de la vigencia de 2013.

4. Deudores - Corto Plazo

El s¡guiente es un detalle de deudores corto plazo al 30 de jun¡o:

Multas
Concesiones
Avances y ant¡c¡pos entregados
Anticipos o saldos a favor por ¡mpuestos
Depósitos entregados
Deoósitos Jud¡c¡ales
Otros deudores
Deudores - Corto Plazo

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(s)

2013

0

oló.oot
17.368.888

531.964
165.183.364

220.902
313.559

2012

1.502.682

339.795
34.024.385

359.464
127,609.182

815.487

(a)

(b)

(c)

1f,/.297.3U 164.650.995

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

Las cuentas por cobrar por concepto de conces¡ones corresponden, a la última quincena

de ingreso por tarifa de acuerdo con el contrato de concesión de la operaciÓn y recaudo del
SITM, que es consignada en la pr¡mera quincena del mes de iulio de 2013 y 2012
resDect¡vamente.

Los avances y anticipos corresponden básicamente á recursos entregados a los
contrat¡stas, para la ejecución de las obras que se encuentran en curso y se desagregan
por fuente de f¡nanc¡ación de la siguiente manera:
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Anticipo Adquis¡c¡ón B¡enes y Servicios
Nación Otras Fuentes
Aoortes Entes Territor¡ales
BID Nación
Otros Aportes del Ente Gestor
Total Avances y antic¡pos ontregadog

Nac¡ón Otras Fuentes
Aportes Entes Territoriales
Aportes Ente Gestor Crédito
BID Nación
Otros Aportes del Ente Gestor
Total Avances y ant¡c¡pos entregad06 165.183.364 127.609.181

2013

286.548
13.368.323

477 .000
2.272.000

965.016

2012

547.193
14.773.963

498.000
16.421.373
1.783.854

(d)

(e)

17.368.887 34.024.383

Los enticipos o saldos a favor por impuestos corresponden al valor de las retenc¡ones
efectuadas y acumuladas por los Ingresos de operac¡ón del SITM, los arrendamientos y

rend¡mientos f¡nancieros, los cuales serán solicitados en las respectivas declarac¡ones de
renta cuando a ello hubiere lugar.

Los depósitos entregados corresponden a los recursos provenientes de las transferencias
de la Nación, el Municip¡o de Santiago de Cali y otros aportes adicionales para el desarrollo
del proyecto, Sistema Integrado de Transporte Mas¡vo, conforme lo establece el contrato
de fiducia celebrado en el mes de agosto de 2004 con Fiduciaria de Bogotá. Los saldos
por fuente de f¡nanciación son:

2013

63.755.1 19

65.547.605
1.232.622

J5.bbJ
34.592.355

2012

23.196.205
69.238.098

770 895
1 1. 166.528
23.237.455

(0

(s)

El saldo de esta cuenta corresponde a los tftulos judiciales generados por los embargos
relacionados en la nota No, 3 en el año 2012.

El saldo de otros deudores, conesponde bás¡camente a cuentas por cobrar al encargo
f¡duciario por concepto de estampillas y contribuc¡ón espec¡al causadas en el mes de junio
de cada eño y que se cancelan dentro de los d¡ez primeros días del mes de julio por la

cuenta de ahorros de la entidad, por cuanto sólo se permite la presentac¡ón de una
declaración por la ent¡ded. lgualmente forma parte de los otros deudores el valor de los
servicios públicos de los locales situados en el paso túnel del terminal de transportes. del
ala sur del edificio Estación Central del Ferrocarril, los cuales son de propiedad de lNVIAS,
sin embargo comparten el mismo contador con Metro Cal¡ S.A.

11
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El s¡gu¡ente es un detalle del rubro de otros act¡vos al 30 de Junio:

(a)
(b)

20't3

296.314
71.252

367.566

2012

278.412
546.742

6.

825.1il

a) 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.

b) El saldo de los cargos diferidos, corresponde al valor de los bienes de consumo que al

cierre de los periodos fueron reportados en existencia en la bodega, por la Secretarie General,
y los cuales se van amort¡zando en el gasto en la medida en que se van consumiendo por las
diferentes deoendenc¡as de la entidad.

lnversiones

El saldo de esta cuenta conesponde a las inversiones efectuadas por Metro Cali S.A. en las

empresas Girasol E.l.C.E y la filial de EMCALI E.S.P. - Telecal¡ S.A. Con una participación

del 0,670/o y 0,82%, respectivamente, de acuerdo con la autorizaciÓn de la Asamblea
General de Accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2009.

A 30 de junio de 2013, se registra una provisión para protección de inversiones debido a que

la empresa Girasol ha certificedo perd¡da en el valor de las acc¡ones.

Deudores - Larqo Plazo

El siguiente es un detalle del rubro de deudores de largo plazo al 30 de jun¡o:

Gastos pagados por antic¡pado

Cargos d¡fer¡dos

Total Otros Activos - Corto Plazo

Pago por cuenta de te[ceros
Otros deudores
Deudas de diflcil cobro
Provis¡ón para deudores
Total Deudores - Largo Plazo

2013

(a) 40 .245 .212
(b) 5.760.525
(c) 82.964
(d) (21.783)

46.065.918

7.

2012

37.117.979
0

6.484.975
(21.783)

43.581.171

a) El saldo corresponde a cuentas por cobrar de vigencias futuras de aportes del Mun¡c¡pio
para el desarrollo del S¡stema Aerosuspendido M{o Cable, el cual será f¡nanciado con

recursos de crédito.

12
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b) Para el año 2009, los deudores a largo plazo corresponden básicamente a los recursos
depositados en el Fondo Financ¡ero Especializado del Munic¡pio de Santiago de Cali. De
acuerdo con el convenio suscrito entre Metro Cali S.A. y el Fondo Financiero Espec¡al¡zado
del Munic¡p¡o (F.F.E) y con base en el Acuerdo Municipal No. 4'l de agosto 23 de 1999, la

entidad depositó en ese Fondo los dineros rec¡bidos por transferencies de la Nación y el
Mun¡cipio de Sant¡ago de Cal¡ 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 Nac¡ón y $248.891 para la cuenta de aportes
Municip¡o, asl mismo canceló el valor total de la deuda de funcionamiento por valor de
$38.606, se reversó el valor de la prov¡s¡ón, contra la cuenta de depósitos recibidos del
pasivo, debido a que estos recursos, conesponden al proyecto. Asf mismo para llevar un
control de la contingencia dicho valor se presentará en cuentas de orden. Para el año
2010 y 2011 el saldo continuo igual.

Con fecha 21 de.iulio de 2003 se suscribió el OtrosÍ No. 1 al acuerdo de pago de d¡c¡embre
27 de 2002 celebrado entre las dos entidades, en el cual se def¡ne el valor de capital
adeudado por parte del F.F.E que asc¡ende a $6.069.229 y los rendimientos financieros de
acuerdo con la conciliación efectuada es $839.277.

En Asamblea General de Acc¡on¡stas 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
¡ncert¡dumbre del régimen de liqu¡dación que aprobara el concejo Mun¡cipal, en esa fecha,
la Asamblea autorizó provisionar el 7oo/o de los recursos depositados en el Fondo, con
cargo a los resultados del e¡ercicio contable de la vigenc¡a de 2004.

Para el año 2008, el valor de la provisión se canceló, debido a que estos recursos
corresponden al proyecto y por lo tanto la prov¡sión al dejarla registrada afectarfa
directamente el Estado de actividad financiera económica y social y consecuentemente el
patr¡monio 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 invers¡ón 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 Mun¡cipal No. 123, se autoriza al señor
Alcalde de Cali, para suprimir y liquidar el Fondo F¡nanciero Especializado y mediante el
Decreto No. 473 de agosto 30 de 2004 se decreta al Fondo en proceso de liquidac¡ón.
Según el Acuerdo Municipal 154 de mayo de 2005, el proceso se prorroga hasta el 04 de
jun¡o de 2006. Con el Acuerdo 208 de.iulio 31 de 2007, se ampl¡ó la prórroga del plazo
otorgado al liqu¡dador hasta el 29 de febrero de 2008, posteriormente, el Honorable
Concejo de Cali, prorrogó la liquidac¡ón final hasta el 31 de diciembre de 2008.

Con el Acuerdo del Concejo Municipal de Sant¡ego de Cal¡ No. 0256 del 22 de diciembre
de 2008, se le concedió la autorización al Alcalde de Santiago de Cali, para que acepte en
dación de pago las 255 ecciones que el Fondo F¡nanciero Especializado del Municipio de
Santiago de Cali én L¡quidación posee sobre Metro Cali S.A. y esté sea por su valor
intrfnseco, en el marco del proceso liqu¡datario. En el m¡smo documento se autorizÓ al
señor Alcalde para que se transf¡era d¡chas acciones a título de cesión gratuita a favor del
Fondo Especial de V¡vienda del Municipio de Sentiago de Cali y así pase a ser socio de
Metro Cal¡ S.A.
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En el mes de d¡c¡embre de 2008 la Direcc¡ón Financiera de Metro Cali S.A., envió el of¡cio
al Director Administrativo de Hac¡enda Municipal, en el cual se plantean una ser¡e de
inquietudes, frente a los recursos depositados por parte de Metro Cali S.A. en el Fondo
F¡nanc¡ero Espec¡alizado en L¡quidación, como quiera que dichos recursos son de
dest¡nac¡ón especff¡ca y deben ser retornados al proyecto para los f¡nes establecldos.

El 16 de jun¡o de 2009, el Director del Oepartamento Administrativo de Hacienda del
Municipio, informa a Metro Cali S.A., sobre la forma como el Munic¡pio de Santiago de Cali,
cancelará a Metro Cali S.A. el valor adeudado por el Fondo Financiero Espec¡alizado,
entidad liquidada el 31 de diciembre de 2008, de la siguiente manera: año 2012 la suma de
51.534.721, año 2013 la suma de 91.5U.721, año 2014la suma de $1.534.721, año 2015
la suma de $1.005.427, ano 2016 la suma de $790.703, De estia manera en el año 2016, el
Mun¡c¡pio cancelaría el valor totel adeudado por la entidad mencionada.

En ef mes de febrero de 2013, el municipio de Cali ha efectuado el pr¡mer abono de esta
deuda por valor $640.029.

El saldo de este cuenta para el año 2013, conesponde al valor de arrendamientos de,ados
de cancelar por los anendatarios de los locales ubicados en el paso túnel del terminal, los
cuales percibla Metro Cal¡ S.A. hasta el mes de enero de 2012. lgualmente forma parte de
este seldo el valor de los serv¡cios priblicos de mismos locales, los cuales son de
prop¡edad de lNVlAS, sin embargo comparten el m¡smo contador con Metro Cali S.A. Los
estados de cuente han sido reportados a la oirección Jurfdica para el cobro respect¡vo.
Para el año 2012, la deuda del municipio de Cali asumida por la liquideción del Fondo
Financ¡ero Esoecial¡zado estaba clas¡ficada como deuda de diffcil cobro.

Para ambos años este saldo corresDonde al valor de una deuda oor arrendamiento de la
señora Ana Lucumi, y que fue reportado a la of¡cina Jurldica para el cobro respectivo.

Propiedad. Planta v Eou¡po. Néto

Un detalle de las propiedades, planta y equipo al 30 de jun¡o:

c)

d)

8.

Terminales (al
Maquinaria y equipo
Muebles, enseres y equipo de of¡c¡na

Equipo de comunicación y computac¡ón
Equipo de trensporte
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y
Hotelerfa
Subtotal
Menos:
Depreciac¡ón acumulada
Total Propiedad, Planta y Equipo, Neto

2013

4.188.041
1.178.882

594.1 18
317.619
260.700

3.564

2012

4.188.041
1.173.313

cóu.v /o
237 .700
117.701

J.CO.'

6.542.924

(1.222.813)

6.301.29¡t

(1 .01e.731)
5.281.5535.320.1r 1
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(a) De acuerdo con lo conceptuado por la Contaduría General de la NaciÓn, en su concepto
No.20108-146511 de 2010, los predios y b¡enes, ced¡dos de manera gftttuita (según
consta en las escrituras) por los concesionarios de patios y talleres de acuerdo con la
clausula de revers¡ón establecidas en los contratos de conces¡ón, deberá incorporarlos
Metro Cali S.A. en el patrimon¡o de la soc¡edad, razón por la cual se presenta un
¡ncremento sign¡f¡cativo en el patr¡monio de la sociedad. Los terrenos se reg¡straron por el
valor del avaluó catastral al momento de la compra.

El ed¡ficio para el laboratorio de med¡ción de gases y los equ¡pos, se reg¡straron por el
valor de adquisición. de acuerdo con la certif¡cación de la interventoría de la concesión.

s.@
El siguiente es un detalle de los bienes de benef¡cio y uso público al 30 de junio:

2013

3.323,500
165.745

2012

3.323.500
165.7 45

3.¡189.245 3.¿189.245

El valor registrado en la cuenta monumentos, en ambos años corresponde al edificio y terreno
de la Estación Central del Ferrocanil declarado Monumento Nac¡onal mediante Decreto
Nac¡onal No. 0746 de abr¡l 24 de 1996, el cual fue cedido a tftulo gratu¡to en el año 2000 por el
Mun¡cipio de Santiago de Cali a Metro Cali S.A.

ro. @3ct!E!3rs4!@
El siguiente es un detalle de los otros act¡vos de lergo plazo al 30 de,un¡o:

Monumentos (Costo Histórico)
A.iuste por infleción y otros
Total Bienes de Beneficio y Uso Públ¡co

Marcas
Gastos Organ¡zación y Puesta en Marcha
Intangibles

Subtotal
Amortización acumulada de intang¡bles

Total Otros Activos - Largo Plazo

(a)
(b)
(c)

2013

I .640
771.387
193.936

966363
(194.237)

77L726

657.O47
(194.072).

2012

1 .640

461 .472

193.935

462.975
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(a) El saldo conesponde al registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la
marca MlO, por diez años, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1,10.372 de
agosto 19 de 201 1.

(b) El 24 de enero de 2011 se firmó el Acta de Acuerdo de Transacción entre Metro Cali y el
Concesionario Blanco y Negro Masivo S.A. por $2.307.358 correspondiente a los
excedentes de los costos de los recorr¡dos promoc¡onales realizados entre noviembre de
2008 y febrero de 2009. Por pertenecer a costos de organización y puesta en marcha
(etapa preoperativa) se decidió amortizar a 5 años, tal como lo determ¡nan las normas
contables. El valor reg¡strado en esta cuenta corresponde al velor pendiente de amort¡zar
por los años 2013 y 2012.

(c) El valor de los intangibles corresponde al software f¡nanciero y los demás software
adquiridos por la ent¡dad para el desarrollo de su cometido estatal. Así mismo forma perte
de este saldo la marca registrada Mlo.

11.\{4s!zas!@s

A continuación se presenta un detalle de las valorizac¡ones al 30 de junio:

2013

832
14.388.379

4.353
6.193

13.400
M.11t157

Adquisición de bienes y servicios
Acreedores
Retención en la fuente y timbre
lmpuestos, contribuciones y tasas
Total Cuentas por Pagar - Corto Plazo

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

2013

507.339
190.364
36.406

262.471

2012

8.716.668
194.921
21.983

27 5.142
9.208.714

Inversiones en empresas Industriales y Comerciales
Terrenos
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equ¡po de comunicación y Computac¡ón
Total Valorizac¡ones

2012

829
14.388.378

4.352
6.193

13.400
14.413.'t52

Para ambos años, se incorpora las valorizaciones correspondientes a: las acciones en
sociedad Telecal¡ S.A., los predios de los pat¡os y talleres de Sameco y Puerto Mallar¡no.

12.@

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

996.580
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Para ambos años las cuentas por pagar corresponden a las facturas pendientes de pago
por concepto de bienes y servicios rec¡bidos por la entidad al cierre de la vigencia.

Para el año 2011, el saldo de cuentas por pagar, incluye el valor de la diferencia surgida
de los recorridos p[omocioneles señalados en el Contrato de Concesión y en el Anexo No
2 del Acuerdo de recorridos promocionales y los costos de los recorridos que
efect¡vamente se Dresenteron. A través de un Acta de Acuerdo Metro Cal¡ S.A. se
comprometió a pagar a la empresa Blanco y Negro Mas¡vo S.A. la suma de $2.307.358.

Para ambos años el valor de los acreedores, corresponden básicamente a aportes de
nómina y descuentos de por libranzas de nomina.

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

Para ambos años, el valor de la cuenta de impuestos y contr¡buciones reten¡das en el mes
de jun¡o, corresponde al valor de los descuentos efectuados a los diferentes pagos de
contratitas y proveedores que se cancelan dentro de los primeros 10 dlas del mes de jul¡o.

13. Obl¡qaciones Laborales

Un detalle de las obl¡gac¡ones laborales al 30 de jun¡o es el siguiente:

Nomina por pagar

Cesantlas
lnterés a la cesantfa
Vaceciones
Prima de vacaciones
Pr¡ma de servic¡o
Pr¡ma de navidad
Bonificación espec¡al por recreación
Total Obl¡gaciones Laborales 86.940 10.277

Para ambos años, el valor de las obligaciones laborales, corresponde a las prestiaciones
soc¡ales que la entidad tiene pend¡ente de cancelar al ciene del mes de junio.

(al

(b)

(c)

(d)

20t3

864
1.014

64
22,426
13.778
45.799

1 .013
1.982

2012

331

425
1'l

1 .007

632
255

7.538
78
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14. Pas¡vos Est¡mados v Prov¡siones

El saldo del pasivo estimado y provisiones al 30 de junio es el siguiente:

Provisión para Contingencias
Prov¡s¡ón para prestaciones
Provis¡ón D¡versas
Total Cuentas por Pagar - Corto Plazo

Estampilla Univalle
Estampilla Prodesarrollo
Estamp¡lla Prodeportes
Estamp¡lfas Prohosp¡tal
Estampilla Procultura
Otros Recaudos
Total Otros Pas¡vos - Corto Plazo

(a)
(c)
(d)

2013

28.000
335.932

7.815

2012

235.088
0

371.747 235.088

a) El saldo para ambos años, corresponde al caso reportado por la Ofic¡na Jurfdica
exigible y corresponde a una demanda laboral del señor Roberto Roa Pérez.

b) CoÍesponde a la provisión de prestaciones para el eño 2013.

cl Corresponde a provisión para el pago de servic¡os públ¡cos.

15. Otros Pas¡vos - Corto Plazo

El saldo está compuesto por los recaudos de estampillas por los descuentos real¡zados en el
mes de junio en los diferentes pagos a favor de terceros que quedan pend¡entes al 31 del mes
y son cancelados los pr¡meros d¡ez (10) dfas del mes siguiente.

2013

70.135
35.209
oo.uJz
35.068
25.099

1.584.962

2012

152.507
76.294

178.790
76.255
71.464

953.566
1.508.8761.8r 8.505
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16.@
El saldo de esta cuenta corresponde al valor del créd¡to aprobado por valor de $28.000.000,
por el Banco Colpatria y transferido al encargo fiduciario denominado Préstamo Mfo Cable,
dest¡nedo al pago de los costos para el desarrollo del Sistema Aerosuspendido Mfo Cable, el
cual tiene una vigenc¡a de c¡nco años, a una tasa del DTF más 5.1% trimestre antic¡pado, con
dos años de periodo de gracia y pagaderos tr¡mestralmente.

17. Guentas oor Paoar - Larqo Plazo

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

(a)
(b)

2013

192.489.125
7.005.983

2012

159.618.568
9.356.872

Recursos Rec¡bidos en Administración
Deoós¡tos Recibidos de Terceros
Total Cuentas por Pagar - Largo Plazo

Nación Otras Fuentes
Aoortes entes tenitor¡ales
Aportes Crédito
BID Nación
Otros aportes del Ente Gestor (Conven¡os)
Total Otros DepósitoE

199.495.108 168.975.¿140

Para ambos años, los saldos de los recursos recibidos en adm¡nistración, representa los
saldos de las transferenc¡as de la Nación y el Mun¡cipio de Santiago de Cali (durante los
años de v¡da del proyecto 1999 a 2013) para el desarollo del SITM. Asf mismo se reg¡stra
otros recursos proven¡entes de convenios para el m¡smo f¡n, como EMCALI, Actas
CONFIS, Fortalecimiento Inst¡tucional, interventorla de Patios y Talleres, C¡clorrutas, Mfo
Cable y Costos F¡nancieros.

2013

79.813.484
63.557.008

268.843
¿.5¿ | .OO.J

46.522.127

2012

50.691.657
68.044.321

105.304
14.351.464
26.425.822

192.489.125 159.618.568

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

Los depós¡tos recibidos de terceros oara ambos años, corresponden al valor de las
retenc¡ones en garantfa (57o) que se descuentan en cada pago de los contratos de obras
celebrados de acuerdo con las pollt¡cas contractuales del BlD.
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Corresponde á pasivos pendientes de cancelar al Municipio de Cal¡ y el Min¡sterio de Hac¡enda,
por concepto de estampillas, contribución espec¡al e inlereses, los cuales fueron depositados
en el Fondo Financiero Espec¡alizado del Municipio. Como resultado del proceso de liquidación
del Fondo, el Municipio asumió las obligaciones del fondo y en la vigencia de 2013, empezó a
cancela[ a Metro Cali S.A. los valores antes mencionados (ver Nota 7). Forma parte de esta
cuenta, el saldo del acta firmada el 18 de abril de 2013, de Acuerdo de Transacc¡ón entre
Metro Cal¡ y el Conces¡onario GIT Masivo S.A. por $1.439.662 correspondiente a los
excedentes de los costos de los recoridos promocionales realizados entre noviembre de 2008
y febrero de 2009 que se pagare con vigencia futura de 2014, por valor de .

rs.@
Cap¡tal Suscr¡to y Pagado

El capital autorizado de Metro Cal¡ S. A. en los años 2013 y 20112 es de $1.500.000,
representado en 1.500 acciones de valor nom¡nal de un m¡llón de pesos cada una. Al 31 de
marzo de 2013 y 2012 se habfan suscr¡to y pagado el 100% de las acc¡ones autorizadas.

Los accionistas y su participación se describen a continuación:

Accionista Part¡c.
No. de

Acc¡ones
Valor

Nominal Capital

Munic¡pio de Sant¡aqo de Cali 32!o 480 1.000 480.000

Emcal¡ S.A. E.S.P 17Yo ¿c3 1.000 255.000

Emsirva E.S.P 17Yo 255 1.000 255.000

Emoresa de Renovac¡ón Urbana 17% ¿cJ 1.000 255.000

Fondo Esoecial de Vivienda 17Yo 255 1.000 255.000
Total 100% r.500 $1.500.000

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 Espec¡al¡zado y mediante Decreto No. 473
de agosto 30 de 2004 se decreta al Fondo en proceso de l¡qu¡dación.

Asl mismo med¡ante el Acuerdo No. 256 del 20 de d¡c¡embre de 2008, se autorizó al señor
Alcalde pera que se transf¡era a tftulo de ces¡ón gratuita a favor del Fondo Espec¡al de V¡v¡enda
del Mun¡cipio de Sant¡ago de Cal¡, las 255 acciones rec¡b¡das del Fondo F¡nanciero
Espec¡al¡zado en l¡qu¡dación, y Este a su vez pasará a ser soc¡o de Metro Cal¡ S.A.

Reservas

La Entidad está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales,
hasta oue el saldo de la reserva sea eouivalente como mfn¡mo al 507o del caoital suscr¡to, La
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reserva no es distribu¡ble antes de la l¡qu¡dación de la Compañía, pero puede util¡zarse para
absorber o reduc¡r pérd¡das. Son de libre disponib¡lidad por la Asamblea General de
Acc¡on¡stas las epropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. Actualmente
corresponde al 50% del capital suscrito y pagado.

Superávit por Donac¡ón

Corresponde al costo histórico del Edificio donde funcionan Metro Cal¡ S.A., el cual fue
declarado Monumento Nacional, 'Ed¡ficio Estación Central del Ferrocarril", según el Decreto
Nacional No. 0746 de abril 24 de 1996. Este edif¡cio fue entregado en cesión gratuita por el
Municip¡o de Santiago de Cali a Metro Cali S.A. en el año 2000, según consta en el respectivo
certif¡cado de tradic¡ón del inmueble.

Suporáv¡t por Valor¡zac¡ón

Para el año 2010, se incorpora las valor¡zac¡ones correspondientes a: la valorización de las
acc¡ones en la sociedad Telecali S.4., los predios de los patios y talleres de Sameco y Puerto
Mallarino (Ver nota No.1 1 ).

Patrlmon¡o In6tituc¡onal Incorporado

De acuerdo con lo conceptuado por la Contadurfa General de la Nac¡ón, en su concepto No.
20108-146511 de 2010, los predios y bienes, cedidos de manera gratu¡ta por los
conces¡onar¡os de patios y talleres de acuerdo con la clausula de revers¡ón establecidas en los
contratos de concesión, deberá ¡ncorporarlos Metro Cali S.A. en el patrimon¡o de la soc¡edad,
razón por la cual se presentia un incremento s¡gnificativo en el patrimon¡o de la soc¡edad. Los
terrenos se registraron por el valor del avaluó catastral al momento de la compra y el edif¡c¡o
del laboratorio para medición de geses y los equipos, por el valor de adqu¡sición, de acuerdo
con la certificac¡ón de la interventorla de la concesión.

20. Cuentas de Orden

El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 30 de junio:
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DEUDORAS

Oer€cho9 Contingentes
Oeudoras F¡scáls9
Oeudoras de Control
Act¡vos Reürados
Costos del proyecto

Construcción Troncales, Pretroncales y
Complementarias
Adqu¡s¡c¡ón de Pred¡os Troncales y Term¡nales

Term¡nales de Cabecera
Terminales Intermed¡as

M¡t¡gac¡ón, Relocalización y Compensac¡ón
Población Afectada
Mon¡toreo de ind¡cadores

lmplementac¡ón y evaluac¡ón amb¡ental

Gestión Soc¡al del SITM

Monitoreo de la calidad del aire y ruido
Marco Institucional, Nomal¡vo y Regulatorio

Apoyo al Ente Gestor - Metro Cali S.A.
Equ¡pamiento Metro Cal¡ S.A.

Apoyo a la pol¡cfa de tráns¡to

Aud¡tor¡a F¡nanc¡era

lnterventoría de Obras
Asesorfas y Estud¡os Técnicos
Complementarios
Estudios Soc¡o Amb¡entales

Otros Usos

Entrega de obras al Mun¡c¡p¡o

Subtotal Costos del Proyecto

Otras Cuentas

Total Cuentas de Orden Deudorag

ACREEDORAS
Otras obligac¡ones por lit¡g¡os o demandas
Obl¡gac¡ones Potenciales

Acreedoras f¡scales

Ingresos

Otras cuenta3 acreedoraa
Contratos pend¡entes de ejecución
Desanollo del SITM

Total Cuentas de Orden Acrcedoreg

750.880

222.O00

84.743
720.112
337.965
262.5p4

1.774.510
533.'t22

500.000
1 .134.641

47.384.604

8.247.506

20.686

135.702.502
(55.830.994)

( d ) 1.06r.5E0.755

(a)
(b)

{c}

2013

7.307.804
1s.s10.539

323.E72

766.706.908

70.187.679
58.350.775

24.490.522

2012

7.r03.250
12.710.515

323.872

717.'t76.1'18

67.653.436

48.378.241

24,490,522

750.087

0
0

69'1.587

262.594
1.774.5'tO

533.122

500.000

806.959

41.983.s08

8.277.566
20.686

126.836.560

0

(a) 1.970.952.917

1.040.135.¡195

't.973.230.616

3.055.675.887 3.033.503.748

(f)
(s)
(h)
(¡)

30/..027.510
57.496

17.892.218
1.330.565.966

166.755.141

U

686.552

1.223.513.317

97.592.765
793.903.545

2.282.151.320

(j) 69.1 34.751
(k) 598.402.512

2.320.080.453
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Para embos años, corresponde a la deuda asum¡da por el Mun¡c¡pio de Santiago de Cali
a favor Metro Cali S.A. una vez liquidado el Fondo Financiero Especializado del
Mun¡cip¡o, por valor de $6.400.293. Estos recursos coresponden al proyecto SITM, los
cuales serán *¡ncelados por el Munic¡pio de la siguiente menera: año 2012 la suma de
$1.534.721, año 2013 la suma de $1.534.721, aí|o 2014 la suma de $1.534.721, año
2015 la suma de $1.005.427, año 2016 la suma de $790.703.

Para el año 2012, el Municipio de Cali no transfirió los recursos contemplados en el
acuerdo de pago. En el mes de febrero de 2013, el Munic¡pio de Cali efectuó el primer
abono a esta deuda por valor $640.029 y se dio ingreso a la cuenta de nación otras
fuentes.

Para ambos años corresponde a las perdidas fiscales acumuladas y a la d¡ferencia entre
el valor de los activos, gastos y costos registrados en la contab¡lidad y los determ¡nados
para propós¡tos de la información tributaria.

Para ambos años, se reg¡stro en cuentas de orden el valor de los activos dados de baja
en el año 2010, con el fn de que se determine por parte de la adm¡nistración, de estos
activos, cuales se darán en calidad de donación, venta o se destruyen o queman por
inserv¡bles.

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

Forma parte de este saldo un traslado de recursos entre el encargo f¡duc¡ario de Costos
financ¡eros al encargo fiduciario préstamo mfo cable por valor de $3.000.000. Estos
registros se efectúan etendiendo el concepto emit¡do por la Contadurla General de la
Nac¡ón en el año 2010.

Para ambos años corresDonde al valor de las acciones en usufructo oor $765.000.Asf
mismo, forma parte de este saldo el valor total de los componentes presupuestados para
la construcción del SITM, de acuerdo con el convenio de cofinanciación, este registro se
efectúa atendiendo el manual Financiero del Ministerio de Transporte.

Para ambos años conesponde al valor de los procesos en contra de la ent¡dad (Ver Nota
¿Y t.

Para el año 2012, el saldo, corresponde al valor de los ¡ntereses cobrados por el SENA,
por reclamación de pago efectuado por el SOI a ESAP y Ministerio de Educac¡ón durante
los años 2007 a2011 y no directamente al SENA.

Corresponde a la diferencia entr.e la pérdida contable y fiscal de acuerdo con el proyecto
de declarac¡ón de renta.

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

(bl

(c)

(dl

(el

(0

(s)

(h)

(¡)

¿J
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Aportes de la Nación - Otras Fuentes
Aportes de la Municip¡o
Créd¡to oara construcción del Mfo Cable
Aoortes de la Nación - BID
Convenio con Emcali - Para la repos¡ción y
opt¡mización de las redes de serv¡c¡os públicos
Fortalecimiento lnstitucional - Transferencia
Municipal para el Componente
Patios y Talleres - Transferencia de los
Conces¡onarios Privados para la Interventorfa de
su Construcc¡ón
Actas Conf¡s - Recursos Aforados por el Munic¡pio
de Sant¡ago de Cali para la Puesta en Marcha y
Operac¡ón del SITM, Aprobados Mediante las
Actas Nos. 16 y 22 de octubre de 2008
MIO Cable - Recursos Transferido por el Municipio
Ciclorutas
Costos F¡nancieros - Recursos Transfer¡do oor el
Municio¡o
Recursos Tesoro Nacional
Total Otros Depósitos L330.565.966 ,t.223.513.317

2013

395.080.879
306.920.467

28.268.843
385.683.254

99.500.048

3.194.322

4.714-665

10.808.070
44.431.657
6.046.230

13.007.254
32.910-277

2012

340.080.879
293.208.750

28.105.301
385.683.254

87.963.304

3.188.354

3.888.684

10.808.070
23.794.945
4.202.430

9.709.961
32.910.276

ü) Para ambos años este saldo, corresponde a los saldos de los contratos pendientes de
ejecutar.

(k) Para ambos años, el saldo de esta cuenta, corresponde al saldo de los conven¡os pera el
desarrollo del SITM.

21. Inoresos Fiscales

Un detalle de los ingresos Fiscales registrados al 30 de jun¡o es el siguiente:

(a)

2013

9.103.284

2012

6.780.528

6.780.l28
Concesiones
Total Ingresos F¡scales

Los ingresos f¡scales corresponden al porcentaje
concesión de recaudo por la operación del SITM.

9.103.284

por concepto de le participación en la(a)
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Sueldos del personal
Prestac¡ones soc¡ales
Remuneración por servic¡os
Honorarios
Capacitación y estÍmulos
Dotación y suministros
Viát¡cos
Gastos de v¡aje

Subtotal

Contribuc¡ones efectivas - Aportes a la
seguridad Soc¡al
Contribuciones efectivas - Aportes
parafisce les

Total Gastos Sueldos y Salarios

Gastos de Organizac¡ón
V¡gilancia
Materiales y suministros
Manten¡miento
Servicios públ¡cos
Arrendamiento
Viáticos y gastos de viaje
lmpresos y publicac¡ones
Fotocopias
Comunicac¡ones y transporte
Seguros generales
Promoc¡ón y d¡vulgación
Combustibles y lubricantes
Servic¡os de aseo y cafeterfa

2013

1.204.181
553.954

1.289.758
¿.¿JO.¿O¿

46.495
0

22.995
18.710

5.432.355

329.694

58.950

3.768.668

251.471

q4 a'f2

5.820.999 4.071.5',t2

23.@!E
Un detalle de los gastos operaciones por los años que terminaron el 30 de jun¡o es como s¡gue:

2013

n

10.127
74.994

721 .347
87.839

5.439
22.371
o.u/o

372
19.809

168.313
452.866

13.881
72.590

2012

0
12.954
70.770
35.222
71.057
4.824
5.537
4.545

278
Jr. tJ.)
53.648

0
10.757
65.791

25
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22.@e!ces.l@
Un detalle de los gastos por sueldos y salarlos al 30 de jun¡o es el sigu¡ente:

2012

974.039
419.965

1.039.258
1.306.994

340
0

'12.305

15.767

(a)
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Elementos de aseo y cafeterÍa
Contratos de aprendiza¡e
Gastos legales
Intangibles
Otros generales

Total Gastos Generales

lmpuesto predial unif¡cado
Cuota de fiscalización
lmpuesto Gravamen Mov¡m¡entos Financ.
lmpuesto de vehfculos
lmouesto al consumo
Otros imDUestos

Total lmpuestos y Contribuciones

2013

7 .265
7 .105

0
13.569

7 .765

2012

3.863
5.074

83.103
0

3.692

1.691.728 468.248

(a) El 18 de abril de 2013, se firmó el Acta de Acuerdo de Transacción entre Metro Cali y el
Concesionar¡o GIT Mas¡vo S.A. por $2.239.662 correspondiente a los excedentes de los
costos de los recorr¡dos promocionales real¡zados entre noviembre de 2008 y febrero de
2009. Por corresponder a costos de organ¡zación y puesta en marcha (etapa preoperat¡va)
la administración decidió amortizar el valor de estos gastos a 5 años. El valor registrado en
esta cuenta corresponde principahente al valor amortizado de los gastos promoción y
divulgac¡ón correspondientes al año 2013.

24.!qpq!esÉEg!&!@
Un detalle de los gastos por impuestos y contribuciones por los años que terminaron el 30 de
junio es como s¡gue:

2013

35.278
oó.cou
35.811
2.352

50
t/c.o/o

2012

0
48.862

912
0

41.015

317.727 90.789

25.

Un detalle de los gastos por provisiones, deprec¡ec¡ones y amortizaciones por los años que
terminaron el 30 de junio de es como sigue:
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Provisión para protección de ¡nversiones
Deprec¡aciones
Amort¡zaciones - Software
Total Gastos Prov¡s¡ones, Deprec¡aciones y
Amo¡tizaciones

Ed¡f¡caciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de comunicación
Equipo de transporte
Equ¡po de comedor

Total Deprec¡acioneB

Financieros

Otros ingresos
Extraordinarios
Ajuste a ejercicios anteriores

Total Ingrésos No Operac¡onales

(al
(b)

2013

1 .510
102.014

ó¿

2012

8.990
97.966

138

(a)

(b)

103.606 107.094

Las provisiones para protección de inversiones, se genera como resultado de la perdida de
la acción de la empresa G¡rasol S.A. de la cual la entidad es socia.

Las deprec¡aciones registradas por la compañla se detallan asf:

2013

6.375
c/. /óo
21 .019

7.227
v_cJz

/c

2012

6.373
58.090
25.104
2.480
5.857

o¿
,t02.014 97.966

26.Esfesgsj eBg!@!es

Un detalle de los ingresos no operacionales registrados en la cuenta Otros Ingresos al 30 de
jun¡o es el siguiente:

(a)

(b)
(c)
(d)

2013

25.242

0

12.466
103.629

2012

41,691

477

8.167
95.498

145.833

Los otros ingresos financieros corresponden a rendimientos obtenidos por el manejo de las
cuentas de ahorro en las entidades bancarias.

Corresponde a ingresos extraordinarios, básicamente a ¡ngresos por incapacidades
re¡ntegradas por las EPS, servicios públicos de arrendamiento de locales, entre otros.

141.337

(al

(b)
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27.93c!e$e9@c!@
Un detalle de los gastos no operac¡onales registrados al 30 de junio es el siguiente:

Financieros
Otros gastos ordinarios
Extraordinar¡os
Ajuste a ejercicios anteriores

Total Gastos No Operacionales

2013

(a) 6.206

2012

óo.oóc

4
(b) 1.812.219

0 1.000

o

942

1.818.429 38.633

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

(b) El 18 de abril de 2013, se f¡rmó el Acta de Acuerdo de Transacción entre Metro Cali y el
Concesionario GIT Masivo S.A. por $2.239.662, correspondiente a los excedentes de los
costos de los recorridos promoc¡onales realizados entre nov¡embre de 2008 y febrero de
2009. Por corresponder a costos de organización y puesta en marcha (etapa preoperativa)
la administración decidió amortizar el valor de estos gastos a 5 años. El valor reg¡strado en
esta cuenta corresponde al valor ceusado para los años 2009 a 2012 y registrados
contablemente como gastos de ejercicios anteriores.

28. Provis¡ón de lmpuesto de Renta

(a) Renta L¡qu¡da

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

por valor de mil noventa y cuatro millones, como se puede observar en la siguiente tabla
de determinación del impuesto a pagar; en esta depuración, se pueden evidenciar, gastos
que por su naturaleza son no deducibles de acuerdo con lo d¡spuesto en el Estatuto
Tr¡butario, ¡gualmente, algunos ingresos no son susceptibles de ser gravados como es el
c€rso de la reversión de las provisiones efectuádas en el año anterior, s¡n embargo esta
depuraciones, ubican a la ent¡dad en el escenario de tener una rentia l¡quida gravable.

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

En cuanto al sistema de Renta Presunt¡va, de acuerdo a lo dlspuesto en el Numeral 4'del
Artfculo 19'l del Estatuto Tributario, la compañfa no está obligada a determinar la base
grevable por este sistema.

29. Partes relac¡onadas

A cont¡nuac¡ón se detallan las principales transacc¡ones con vinculados económ¡cos
efectuadas durante los años terminados el 30 de iun¡o:

rñ(gtrocala

Determinac¡ón del lmpuosto de Renta
Diciembre 3l de 2012

terenos cedidos - consec¡onario patios y talleres
lmpuesto no deducibles 4 po[ mil y vehiculos
Provisiones no deduc¡bles (lnversiones)

gatos n0 deducibles (Prov. Srv. Públ¡cos, comisiones y aportes)
¡ngresos (reversión pasivo provisión 2011)

Ut¡l¡zación de provisión año 2011

Renta l¡quida del ejercic¡o

rente año gravable 2012

Diferencia ontre la Infomación Contable y Fiscal

c6G y gEEG con0au(

cofu y gdG fiscdes

260,957,817,00
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Cuentas Dor cobrar
Mun¡cipio de Santiago de Cali

Cuentas Dor Daqar
Munic¡pio de Santiago de Cali

METRO CALI S.A.

lvotas a tos Esfados Financiercs
Al 30 dejunio de 2013 y2012

(Cifras Expresadas en M¡les de Pesos)

2013 2012

5.760.526

c. / bu.czt)

30.@
Al 30 de junio de 2013 la entidad t¡ene en contra 107 procesos por $304.055 millones, de los
cuales 37 corresponden d¡rectamente a Metro Cal¡ S.A. y el valor restante son demandas
compart¡das con otras entidades públicas, privadas y personas naturales,

Atend¡endo el concepto No. 20122000023461 de agosto 17 de 2012 emitido por la Contaduría
General de la Nación, en el cual se establece que los procesos en contra de la entidad deben
ser asumidos por el Mun¡cipio de Santiago de Cali. Al terminar cada tr¡mestre, Metro Cali S.A.
remite al Municipio, la relación de pasivos contingentes para el registro de acuerdo con el
concepto antes mencionado.

Un detalle de los procesos al 30 de jun¡o de 2013 es el siguiente:

CLASE DE PROCESO DEMANDANTE/CONVOCANTE Valor Total $

Ord¡nar¡o Laboral
Sara Maria Conde Tascón (sentencia en
casación) 100,000

Nulidad v restablec. del derecho Consorcio Hormaza Ramirez 146.000
Reoaración directa Rafael Roias Bravo V otro 36,960
Reoaración directa Alvaro Armando Rosero Salcedo 50.000
ReDaración directa Jesiis E, Hernández 81.600
ReDaración d¡recta Ma. Ruth Montova de Libreros v otro 43,370

ReDaración d¡recta
John lván Ordoñez y Gladys Tamayo
Ocamoo 64,195

Reoaración d¡recta Rafael Roias Bravo I .895.498
Ordinario Laboral Héctor Mario Garcfa 134,622
Reoaración directa Edwin Tomas Castro v Francia Stella Arias 1,189.198
Ord¡nario Laboral Roberto Roa Páez 28.000
ReDaración d¡recta FERGON LTDA- Luis Fernando González 669,500
ReDaración directa Elsa Troll y Rafael Roias Bravo 13.335.608
ReDaración directa Guerrero v Guerrero Arquitectura e Inq. 550.461
Reoaración directa Francisco Javier Ramfrez 692.875
Nulidad v restablec. del derecho Carlos Vitaliano Sánchez 27.000
Nulidad v restablec. del derecho Pedro Ever Murillo Mosouera 535,600
Reoarac¡ón d¡recta Luis Hernando Ramfrez Herrera 5t.500
Nul¡dad v restablec. del derecho Marlene Escobar Otero 150,000
Reoaración directa Mireya lrahida 108.625
Nulided y restablec. del derecho Guillermo Rafael Lombane 2.902.883
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Nulidad v restablec. del derecho Evelyn Arc¡la Márquez 500,000
Ordinario Sociedad Inversiones Gomovás Ltda. 4.229.791

Ordinario
Carmen Romero de C. y Carmen Cardenas
Romero

40,000

Ordinario Gladys Chaux Mercado 55.000
Acción Cont¡actual Construcciones Maia Ltda. 6.085.000
Acc¡ón Contractual Univers¡dad Nacional 2.298.882
Acción Contractual Consorcio Metro Vfas Cali Vl 3.517.783

Acción Contractual
INSCO LTDA. En proceso de
reorqanizac¡ón 4,200,000

Acc¡ón Contractual Consorcio Metro Víes Cali 78,302
Acción Contractual Consorcio Metro Vfas Cali ll I n70 05?

Acción Contractual Sainc Inoenieros Construcciones S. A. 2.221.288
Acc¡ón Contractual Conalvfas S. A. 1.299.425
Acción Contractual Conalvfas S. A. 2.058.815
Acc¡ón Contractual Consorcio Centro- Jaime Carmona Soto 14,473.931
Ordinario Laboral Pedronel Muñoz Orozco 5.150
Ordinario Laboral Gerardo Cardona Dlaz 5.000
Ordinario Laboral D¡eqo Alberto Perea Hurtado
Ordinario Laboral Karen Vanesa Obando Mosouera 600,000
Ord¡nario Laboral Bolivar Polindara o,o¿o
Ordinario Laboral Alexander Varqas Vasquez 1 1.000
ReDaración directa Pedro Marfa Garcla v otro 213,705
Reoaración directa Efrain Velasco Valencia 292.511
ReDaración directa Albeiro González Avila v otros 620,500
ReDarac¡ón directa Adiela Carmona de Cano v otro 381,000
Reparac¡ón directa Evelvn Correa de Graiales v otros 43.370
Reparación directa Juan Guillermo Galleqo 200.000
Reparación directa Lil¡ana Gut¡énez Valencia v otros 2,300,000
Reoarac¡ón d¡recta Juana Nilda Tiza Orteqa v otros 559.500
Reoaración directa Zacarias Grueso Cabezas 138.450

Reoarac¡ón directa
Jan¡er Stiven Jordán y Graciela Jordán
Avellaneda 374,636

Reoaración directa Juan Carlos Rendon Me¡¡a 7 40.400
ReDaración directa Nestor Harrv Amorocho

Reoaración d¡recta

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

6,807,553

ReDarac¡ón d¡recta Wilson Alberto Gonzales Bonilla 515.000
ReDaración d¡recta Luis Mumucue etecue v otra 461,500
Reparación directa Adriana Marfn Orozco v Otros 500.000
ReDaración directa Héctor Mario Toro ldanaqa- Nidia Posada 144.350
Reoaración d¡recta Stiven Andrés Muñoz Arias 150,000
Reparación directa Jhon Ja¡r Gaviria LóDez 73,000
Reoaración directa Jesus Morales v Blanca Flor Loaiza 600,000
Reoaración directa Plinio Bernarderte Losada v Otros 600.000
ReDarac¡ón d¡recta Jesús Maria Sequra Olmedo 154,500
Reoaración directa Jorge Eliecer Daze Rodrlguez 1.O40.742
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Reoaración directa Martha Luc¡a Meneses Montes 179.499
Reoaración d¡recta Cruz AmDaro Valenc¡a de Calvo 846.615
Reoaración directa Carmen Montenegro Sánchez 663,257
ReDaración directa Lu¡s Alberto Gómez Quirooa 2.214.500
Reoaración directa Alexander Lozano Méndez 1 10.000
Reoaración directa Cesar Armando Silva Ocamoo 3,242,245
ReDarac¡ón directa Fredeman Osorio Giraldo v Otros 912.200
ReDarac¡ón directa ABC DEL COLOR Julio C. González 1.513.356
Reparación directa Inversiones C. Holqufn v Cia. S. en C. 1,440,358
ReDaración directa Edwin Claver G¡raldo v otros 450,000
Reparación directa Elio Ouiñones Gutiérrez v Otros 249.000
Reparac¡ón drrecta Jairo Peralta Castellanos v otros ,103,687
ReDaración directa Humberto Mosquera Mosquera 293.700
Reoarac¡ón directa Efrain Zuñioa Pérez 332,563
Reoaración directa Hector Aldana Gómez 50.000
Reoaración d¡recta Edilbrando Ortiz Villeqas v Otros 100.625
Reoaración directa Son¡a Arboleda Vásouez v Otros 267,800
Reoaración directa Dora Giraldo Rivera v Otros 497 .548
Reoarac¡ón directa Lu¡s Alberto Villeoas Sánchez v Otros 1 ,010.600
Reoarac¡ón directa Colouim¡ca ltda. 72.769
Reoaración directa Omar Ar¡el Gómez Gavir¡a v otros 956.700
ReDarac¡ón directa Maria Fernanda G¡raldo Plaza v Otra 200,000
ReDaración directa Maria Yineth Artunduaoa de Velasco 80.000
Reoaración directa Dora lice Mosouera Arce 55.537
Reoarac¡ón d¡recta Damaris Montova Mena ZÓJ.JCU
Reoaración directa Adelene Looez Perez 270,000
Reoaración directa Zoraida Montova Mena 283.350
Reoaración directa Luis Felioe Alvarez 700.000
Reoaración directa Deniel Alfredo Ambuila v Otros 620.191
Reoarac¡ón directa Carlos Alfredo Caicedo Uribe 290.000
Reparación directa Gloria Espinosa de Zúñiqa 430.025
Reoaración directa Luis Enrioue Osorio Osorio 300.000
Reoaración d¡recta Eun¡ce Ard¡la Tioue 300.000
ReDaración directa Liliana Muñoz Joaquil v Otros 120.500
Reoaración d¡recta Luis Enrioue Osorio Osorio 300.000
Reoaración d¡recta Luis Octevio Rios 300.000
ReDaración directa Yamileth Prieto Londoño v Otros 91.549
Reoarac¡ón directa Julia Amoaro Morales Ort¡z v Otros 669.081
Acción de GruDo Retenes y Rodamientos 50.000.000
Arb¡tramento Concesionaria Cali Mfo S. A. 31.000.000

Arb¡tramento
Conalv¡as S. A. y otros Unión Temporal Mio
Cable 45,566,275

Arbitramento Emoresa de Transoorte Mas¡vo S. A.E.T.M. 71.916.000
TOTAL S 30¡1,055,510
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3'1. Entreoa de las Obras al Munlc¡o¡o de Sant¡aoo de Cal¡

Durante la v¡gencia de 2012, se envfo al municipio de Cali la entrega de obras del SITM s¡n
afectación pred¡al por valor de $129.295.717. al cierre de la vigencia fiscal 2012, no se tenla
confirmación de la ¡nclusión de estos valores en el balance def municioio de Cal¡.

Asf m¡smo durante la vigenc¡a de 2012, la Oficina de de Pred¡os de Metro Cali S.A. junto con
el Mun¡c¡pio de Cali, establecieron una metodologfa para las ces¡ones de los 675 predios
adquiridos para las obras del SITM y de este manera poder entregar formalmente, los costos
de las obras oue están totalmente liouidadas.

En el año 2013, se han efectuado varias reuniones con el
trám¡tes de entrega de las obras.

fin de agilizar los

CEGILIA PIRABAN GONZALEZ
Contador Público
T. P. No. 27102 -T
Ver Cert¡f¡cac¡ón Adjunta
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