
METRO CALI S.A.

Nús a tos E#dos Financtercs
At 31 de dlc¡úú¡e de 2012 Y 2011

(Cifrcs Expresadas en M¡les de Pesos)

NOTAS DE CARACTER GENERAL

L Naturale¿a v Obieto Soc¡al

Metro Cat¡ S.A. es una Empresa Industr¡al y Comerc¡al del Estado,. co¡sütuida med¡ante

é""¡i"á p¡uri* tl". osgo, ¿étzs ¿" feo,". de 1999, de la Notarla I de cali Eltérm¡no de

áuái¡on áe b ent¡oao es hasta el 25 de febrefo de 2099. La empresa t¡ene como objeto social

p¡ncipat ia ejecucion de todas las actividádes prev¡as, con@mitantes y lcosbriores par¿

ton"thri, v po'n"t en operac¡ón el sistema de tranlporte masivo de la c¡udad de Santiago de

ó;il iu il;¡; ;f,d";¡;; r€spetando la autonomia que cada muntcipio t¡ene pará acc€der al

sistema.

De conformidad con el documento No 2932 emit¡do el 25 de jun¡o de 1997 por el consejo

Ñácionat ¿e Política Económ¡ca y Social (CoNPEs)' y a t'avés del cual.se conceptuÓ

favorablemente la part¡c¡pación de la Nación en el S¡stema de SeNicio Público Urbano de

iÁnsporte tttasivo y de Pasa.¡eros del Mun¡cip¡o de Cal¡ y con-el fn^dar. cumplim¡ento al

'óón"!"i" p"ra l" Financiaciórí del tren L¡gero - TL- d6l mu¡¡c¡pio.de santiago de cal¡ y la

aOquisiciOn Oe tos pre¿¡os requer¡dos para s¡ desarrollo' se adoptó el esquema e ¡nstrumento€

conten¡dosene|memorandonúmefooJ22TdetlSdemayodel99Sexped¡dopofe|D¡reclor
óinéral de créd¡to P¡lblico, uno de los cuates es la celebrac¡ón de un cont¡'ab de usufructo de

acciones que p€rm¡ta a los tu¡c¡onarios públicos del orden nac¡onal ser m¡embros de la iunta
dúect¡va de la empresa y part¡c¡par en las dec¡s¡ones de la m¡sma

En el documentc antes c¡iado se d¡spt¡so q¡Je la Nación part¡c¡pe en h Junta D¡rectiva de

manera transitoda y ¡¡mitada en la etapa de estructuracón. del- proyecto De acuerco con |o

antedor, en octubé de 1999 los acc¡o¡¡stas de Metro Cal¡ s A constituyergn a Íavor de la

nac¡on á oerecho ¡nevocable de usufruclo sobre el 51% deltotat de las accones suscritas de

F;p¿;, " 
s€a 765 acc¡ones. oicho contrato se limita exclus¡vamente al ejercicto de los

Oereciros ónsagraoos en el Numeral 1 del Artlculo 379 del Cód¡go de comercro' que @ns¡ste

en part¡c¡par en las deliberac¡ones de la Junta D¡rec{iva y votar en ella'

El cont.ato permanecerá v¡gente hasta la conclus¡ón de la etapa de construccón del Tren

L¡oero del é¡stema de SeÑ¡c¡o Público Urbano de Transporte Masivo y de Pasaieros del

Minicipio de Santiago de Cal¡, de acuerdo con las fechas que s€ establezcan en la estructura

iécn¡c;, bgat y fiñanciera del proyecto. Una vez concluida dicha etapa' los derechos

constituidoi en cabeza del usufructuario pasarán a los acctonistas

El 27 de jul¡o de '1998, la Nacón y el Municipio de Santiago de.Cali celebraro¡ un "Conven|o

para la fi;anc¡ación de algunos componentes de la platafoma uñana del sistema ¡ntegrado de

iransporte masivo para la ciudad de Sant¡ago de Cali "

En el anbr¡or conven¡o se destaca lo s¡guiente:

- El compromiso del Gobierno Nac¡onal en el 68,5% del serv¡c¡o de la deuda del Sistema

Integ.ado de Transporte Masivo (SITM).

- ElConceio Mun¡cipalde Santiago de Cal¡, med¡ante Resoluc¡ón número 008 del 23 de jul¡o

de 1998,'autor¡zó comprcmeter v¡genc¡as futuras de los presupuestos a¡uales de los años

1999 a á004, con el dopóslto de-garant¡zar los aportes del Mun¡cipio de Sant¡ago de cal¡

oara la financiac¡ón del SITM.
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METRO CALI S.A.

fvoras a ,os Esfados F,,|ancieros
At 31 de d¡ctembrc d. 2012 Y 2011

(C¡fre,s Exprcsadas en Miles de Pesos,

constituc¡ón de un encargo fiduciario para la adm¡n¡strac¡ón de aportes de la Nac¡ón y el

Mun¡c¡Pio (Otrosf No 2).

Presentara|Gob¡emoNaciona|'cadados(2)meses,¡nformes@mp|etossoble|a
oroqEmación y ut¡lización oe tos recursos aportádo€ por la NaciÓn y por el Munic¡pio de

bantiago de Cal¡ (Otrosf No 2)

. Los recursos a cargo de la Nac¡ón para la f¡nanciac¡ón de la Platafoma Urbana en moneda

leoal colomb¡ana se aut"non y 
"qu,""ién 

á u'$241 m¡llones de 2oo2 y los del Municjp¡o

d;cal¡ us$104 millones de 2002 (otrosl No 4)'

Et 23 de mayo de 2Oo2 se fi.mó el documento conpes N 3166 91-9Li$l P *t"i" a

il,iJ¡¿JáJüii"ic.-"-"LI" Nacionat de po ti; Económica y sociar.(coNPEs) el_segu¡miento

;'ü;;;;"-ñ;-desarrollo oel siJtema ¿e servi¿¡o Públ¡co urbano de Transporte

ü'"ii"o if pi""¡.iütai'uii¡i;t ¿" santia!ó ae catl recomendadas por el.conpes 2e32 de

iunio 25 de 1997 y acordadas "n'o" 
*iu"nt" suscritos entre la Nación y el Municipio

iiá""""¡" p"iá r" 'financiación del tren ligero TL) como @nsecuencla .de lo 
-anter¡or 

y en

cumplimiento de las disposiciones vrgenteJá la Lél/ (Ñt 2' numeral 2 d: 
f3 !:t:,10-d" 

1996I

;;:ü;;;;il";"áén b mooifiácion v adición de bs términos para la panicipación de la

Nac¡ón en el SPUTMP de Santiago de Cali

El 1 de agosto de 2005, se fimó el documento Conpes No 3369 €n el cual se somete a

á"!¡iáá"1á"'-¿"i-c",iüb Nacionat de poit¡ca EconOmtca y sociat (conpes) el seguim¡ento v

la modificac¡ón de las accion"s aoetantoa" paá el desarollo del S¡stema.de Serv¡c¡o Públ¡co

ü;ñ;;ñÑ;¿ Másivo oe easajeros IsPUTMP de santiago de cali re@mendadas en

#;;;;;ü"dfuo zsaz ¿" iuirro zs ¿e !ss-1 v 3166 d: 11lo-.1s,-1?.2002' 
en

tl,'r"ilitiüliü lli n-t ,"quisitos de ta Liv sto de 1996 El provecto se encuentra incluido dentro

ili'itüii ñli¡iü-oj ij"sarrollo zo0z 
j z0ó "Haiia un Ésta¿o co.unitario' y es considerado

ü.o un prov"ao O" itportanc¡a estratég¡ca para la Nac¡ón'

El 17 de diciembre de 2007, se aprobó el documento Conpes No 3504 en el cual se oa un

nuevo alcanc€ al proyecto SITM, V oon¿" i¡"tto óar¡ s A: ha aiustado sus ne@s¡dades de

iiiá"-"tru"trü ¿" bt*ormidad con la nueva demanda para: ¡) soportar las caruas ad¡c¡onales

Ul;;hl;;Ñ;ü asociadas al "ñ;t" "" 
iá Louerti'ra v ¡i) mantaner o mejorar la

#;"J; |os'ü¿i"" a tos usuar¡os, trenie a¡ escenario ptanteado ei el documento conpes

üá;*ü;'t"ñ;-M-;t " C"i¡ s.¡, úa i*nirust"¿o que requ¡ere l) recaie-gqizar alsunos

comDonentes de la infraestructr.¡ra ¡n¡ctam;te óraniá¿á' v iil Éacer mavores inversiones en el

;:ffi;:;il;; ;;"*mlr"ono t¿*iá-" i !n ebmentbs'adic¡onales de infmesrructura al

.¡.i".á. co.o s. tü""t a en el cuadro 1 deldicho documento

De ácuedo con lo anterior, el totial de recursos asignados-hasta 
^antes-9:.-1"l:.:o"ut"nto

conDes es de g8g7.927, y se aoicionan nuevói recufs;s por $425.000, para una ¡nversión total

de $1.322.927 .

El perñlde aport¡es de la Nación y el Mun¡cipio según este documento es el s¡gu¡ente

ffi



El 28 de d¡ciembre de 2007, se firmÓ el Otros¡ No 6 al @nven¡o de cofinanc¡ac¡ón de algunos

üñ"p"l*'i"J ¿"-rá1r"t"tórma urbana Fi9l1n4 C"l-"^-Yll1'g^?-::-ti";l":lT];,^:"5

ME¡RO CAL' S.A.

,\rofás a ,os Esúados Fitanc¡ercs
A, 91 de dic¡€,rrbre de 2012 Y 2011

lctras Ap¡esadas er¡ M¿esie Pesos)

{iflTn ¡cot¡PEs 3504)---ffi¡;7óozt
unlciDlo Total

3q.q1q!!q 2fi.A57.122
200/' 22O.5/.9@
2005 176.036.68?
2006
ñ

0 27.921.ry
0 )aoaa 727 23.0€,4.7/l

89.336.17q
2008 u.ñ7.1

88.588.780
2009 62.563.138

1c/..2U.767
2010 77.8/5.571

26.351.070 r10.079.@a
m11 a3.727.937

19€.363.5S2
2012 25.090.94q
2013 0

2014 0 25 377 -372 25.377.32.
26.318.2& 26.31826

2015 0
18.000.000

2016 0

TOTAL 925.048.807 4e6.829.5q! 't.322-924.364

PART (J( 70% 30% 100%

;il;;;" ;";;;i;ná ús aportes totales de Nac¡ón v Muñ¡cip¡o'

Corlentgs

Vigonc¡a
Constantes
illunlc¡plo Naclón Total

2002 21.479.689 r0 000.000 31.479.689
79.671.273

2003 34.979.5',l5
2004 36.3'16.439 190 9',t2.365 227.22a.404

188.903.741
2005 28.A23.377 1tiu,u6u.Joc

2006 27.921.908 0 27.921.908

2007 23.08A.727 0 23.OAA.727

200E 24.924.5U 67.306.934 92.235.919

2009 33.472.936 70.000.000 103.472.936

2010 t4.864.747 89.461.00q 124.325.747

201'l 33.597.329 100.000.000 133.597.329

2012 35.843.249 210.3A1.2U 246.224.443

2013 34.690.948 0 34.690.94!

2014 37.377.322 0 37.377.322

nTffHü? ;ilil":':f#F'ü;'¡: ;-bráusuia'iiiterar or ¿ét numerar 8 2'. se er¡mina el

l-rter¿l c) del numeral 8.2, lo 
"nt"r,o, -mo "in""c*nc¡a 

de ta sol¡c¡tud eJectuada por Meho cal¡

b'll..; i";;il;id¡-o*J p¡ oo z e¿¿.oi oe octubre 01 v Pr oo 2 8e5 07 del 19 de octubre

de 2007, de ta reprogramac¡ón de |os apo;e;¡" iJÑ"i¡on ál p.y""to para las vigenc¡as 2008

v zóóé i ¡a 
"uscrip"ión 

de un nuevo otros¡ al convenio

E|ogdolebrerode2oog,sefimoe|otrosiNo.7a|conven¡opafa|afnanciac¡ó¡.d€a|gunos
comoonentes de la platato-" uro"n" o"' iiiü pira Santiago de cati en el cual s€ modifica el

ñ;;i;.i, ;;ifu;;-me¿iante orog Ño 's al conveñio' en el numeral^2'2 modiñcado

;;;;i" d;;iú. 6 ai convenio, v el numeral 2 3 modif¡cádo mediante otrosl No 5 al

conven¡o.

En este otros| se deja c|aramente estab|ec¡do |os costos tota|es de| prgyecto, el va|or de |os

;;;¿; á;iá 
-Ñ";ó; i er va¡or oe .ros-aó¿is,S L:::f: de santiaso de car¡ A



MEÍRO CAL' S.A.

^roúas 
a ,os Eslados Fítarctetos

Al 31 de dic¡d//rrbre de 2012 Y 2011
(Citras ttp¡esadas en M¡res de Pesos,)

V¡genc¡a
Constanto$ corñgnie8
taunlclp¡o Nación Total

2015 43.618.2.16 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 6t 7.297.329 9,t2.833.656 1.550.130.985

En el mes de septiembre de 2009' Metto Cali S.A. y EMCALI E S P 
-firman 

el Ofosi No' 5 al

ónn"nio ini"ra¿,ii¡n¡"tt"túo, celebrado entre las dos ántidades con el f¡n de incrementar €l valor

dái aporte parc la repos¡c¡ón de redes en los @redores lroncales por valor de $66 000 millones'

il;'É d;"" i";úr 
"i 

u"roi ¿" Szz.ooo millones para la repos¡ción de.redes de la honcal de

¡ou"ot"n"a v ,"¿r"¡. !l aporto para pretroncales a $14 ooo m¡llo¡es' es decir' el valor total pactado

i;cialmente io cambia, se recompone la d¡sbibución delaporte

El 18 de febrero de 20'10, se suscribió el Otrosf No 06 al coñvenio interadministratÚo en el cual

EMACALI har¡a los aportes corresponoEntes para la repos¡ción y optimización de las €des de

servicios públ¡cos por ta suma de $149.635.738

El 19 de agosto de 2O'l'1, se celebro coñ un contrato de crédito pllblico ¡ntemo 6ntre M€ho Cali

s.¡.- J lÑÉÑÁLie, p"ra fnanc¡a¡ la cons¡ucc¡ón del Mfo cable, por un valor de veintic¡nco ñil

;i¡ü";" ¡; peso;l ia.óoo.ooo.ooo )' con un plazo de cinco (5) años 
- 
Este c{éd¡to' a pesar de

;;i;; ;;Ñ¿¡" en'el Minisierio de'Hacienda v crédito públ¡co, no fue desembolsado por Ia

entidad bancaria.

E|20ded¡c¡embrede2ol2,fueem¡tidoe|AcuerdoNo.0334pore|concejode.santiagodecal¡,
en 

"i 
*"i 

"n ", "rtt"uto 
I Uice: 

.et compromiso de los aportes ál pro-yecto-del S¡stema Integral de

iL-r'"iirt" u"J"ó is.r.r,la.- Mto¡, estac vigenb desde e¡2012 haslá el2022 o hasta complet'ar la

suÁaie $408.720.'M¡llones de pésos consüntes de 2007'

a) Baso de P¡sparac¡ón y Presgnlac¡ór

La compañta lleva su contab¡l¡dad y presenla sus estados financ¡eros de c¡nfofi¡dad con

"i 
pr"ii"é"".á ¿" contabil¡dad 

'eübita y normas complementarias ¡mpartidas por la

óonü¿u¡¡a cineraf ¿e b Nac¡ón como Unidad Especial Adscr¡ta al Min¡sterio de Hec¡enda

" 
cre¿¡to puutico. autorizada para determinar ba pollücas, pdnc¡pios y normas sob.e la

contabilidad que deberá reg¡r en el pals

Los estados f¡nanc¡eros se preparan y presentan de acuerdo con principios de conteb¡lidad

;;*"|t""t" ácepta¿os eir Cbbm¡ia' emitidos por la contaduria General de la NaciÓn'

;efn¡dos en h Resolución 354 de septiembre 14 de 2007'

A oartir del 1 de enero de 2OO7 la sociedad debió ajustar sus sistemas de informaciÓn

coñilÉ;intle.-v-o ;ürte; d; contabil¡dad pública adoptado qor la contaduda G€nerál de

i;Ñ;¿";;;;;6j; Resoluoión 222 del 5 de julio de 2006 Este-nuevo.rés¡men está

ónió-"áo por el Plan General de contab¡[dad Pública (PCGP)' el m¿nual de

pióéoi.l""tcii y la doctrina contable prlblica D¡cho égimen conüene la regulac¡ón

contable pública de tipo general y especlfico.



METRO CALI S.A'

¡roúas ¿ ,os Esúados Frratrcretqt
At 31 de diclqnbre de m12 Y 2011

(A'fras Exprcsadas en Miles de Pesos)

La enüdad uül¡zó los cdterios y nomas de valuac¡ón de activos y pasÑos' en partic{¡lar' las

retai¡onáoas con la ¿eterminación de gvalúos y ta consütuc¡ón de provisiones, asl como las

relacionadas con la contr¡bución de los activos al desaÍollo del comet¡do eslatalta€s como

las deprec¡ac¡ones, amoft¡zac¡ones y agotamiento de los activos'

El 2'1 de d¡c¡embre de 2OO5 se sancionó el Acuerdo Munic¡pal No 176' que modifca del

Acuerdo 16 de 1996, el cual aclaÉ que la conformación del patrimon¡o de la ent¡dad'

además de bs aportes de los soc¡os, estará conformado por:

- Pred¡os adquk¡dos para su func¡onam¡ento.

- Transferencias del presupuesb municipal con destino alfunc¡onam¡ento de la Ent¡dad'

- Los demás blenes y Gcursos que para el eieclo so le as¡gnen'

- El 13 de ¡un¡o de 2006, se recibió de parte de la Contaduria General de la Nación

óiá. i"ii"áá" ó"éuu tÁrmutaoa ior laetro cal¡ s A en abril de 2004' con ofc¡o

)óosi-rzobe de junio 05 de 2006, sobre la forma de registro de los recursos oel

oioveco de ¡nveÉion para el SITM de santiago de cali' confirmando que los recursos

¡;i;-Éló; t¡;iú¿ip¡o, administrados a través de un encargo ftduc¡ario' se deben

reoi;trt;;; tá cuenta oép¿sitos Entregados (CÓd¡go 1425)' con contra partrda en E

b'""áiü oipo"¡til-iá¡¡¿l,i ¿é rerceró (co<i¡go 2¡55) . El control de la ejecución de

lás obras tiebe realizarse a través de h;¡enú Ejecuc¡ón de Proyeclos de lnvers¡ón

tCOJ¡go aSSS), con contrapañida en la cue¡ta Ejecucón de Proyectos de InverslÓn

(Código 891516).

De acuerdo con el Oocumento Conpes 3368 de agosto Ol de 2005 'Polltical'{ac¡onal de

Transoorto Urbano Y Masivo - Segú¡m¡ento, le conesponde al M¡n¡stejio de Transporte a

táuél¿u p Ún¡¿"0 b*rd¡nadora ¡el Proyecto - ucP ejercer la tunc¡ón de segu¡miénto a

ia iá¡t¡á Nac¡on"r de Transporb urbáno y Masivo, que incluye el-seguimiento e la

e¡ecución de las obligaciones conbactuales de los @nvenios de co-financ¡aqon por |a

ñac¡On suscritos con És Enüdades Ter.itoriales para co-ñnanc¡ar los proyectos de Sistema

lnteoÉdo de T€nsporte Maslvo de &lombia y de las polfücas contenidas en los

lii"iliJit"iióÑie!. ;; ;'t ¡ 
" 

lit anterior el i/i¡nisterio de Transporte en el año 2006

é.¡tiO un Oo"um"nto ¿;nom¡nado'Manual F¡nanc¡erg' donde se dan insfucc¡ones precFas

én ór-"nt" il tá""¡" *ntable que deben observar los Entes Gestores de los proJéctos en

"ii"iü".-tl"t " 
Cá1is.¡. como;nte Gestor del sistema Integrado de Transporte Masivo de

i"-"¡"¿á¿ o" c;t¡ a dic¡embre 31 de 2006 reestructuró sus registros contables y 
'ao,"iJnt"iion o" los estiados fnanc¡eros conforme a las instrucciones emanadas eñ el

'Manual F¡nanciero" menc¡onado.

Pafae|reconocim¡enücpatfimonia|de|oshechosfinancieos'económ¡cosysoc¡a|esse
aol¡có la base de causación

b) La6 Prlncipalos Nomas qu€ Rlgon la Gontab¡lldad de la Entidad 60r:

l. Deudor€a

Reoresentan los derechos de cobro de la entidad contable p¡lblica oiginado en el

ilé.iiüié i"" rr"i¡""es de comet¿o estatal, deben rcconocerse por su ¡mporte oig¡nal

ry



METRO CALI S.A.

Nofaa a toa Estados F¡nanc¡Qroa
At 31 de dlciembr€ de 2012 Y 2011

{C¡Íras Exprcsadas en Míles de Pesos,)

o Dor el valor @nven¡do, el cual es suscept¡ble de actualizac¡ón de.conformidad con las

d¡;pos¡ciones legales v¡gentes o con los ténninos contEctuales pactaoos'

2. Propledadg€, Pla,¡ta Y Equlpo

Deben reconocerse por 8u costo h¡stór¡co y actual¡zarse mediante la aplicación de métodos

¿e reconocioo vator iecnico que permitan una med¡ción confable Para est'ablecer el,cosio

¿é ráóiü¡on pue¿.n empbársi avalúos o precios de reierenc¡a' 
"n,9J!o-!::^:1l:1" 

o"
réalizeción se;olicará cuando se tenoa la ¡ntención de enajenarlos, deb¡endo rea||zar parE

:,'ft:;;;;";:ÑG 
"ual,¡* 

t¿,--1"o", oe -nformidád con las d¡spos¡ciones legales

"i"lli'i,i" 
er ii¡áií" iJ" áá¡"¡on"t i ."jora" 

"" 
reconocen como un mayo' valor del activos

;;""tñü t""bn ei vaor ruturo ¿et ¿¡cuto de la deprec¡aciftr' ten¡endo en . cuenta

que aumenta la vida útil del bien amplia su capacidad y eficienc¡a operalva La

i.".*iii¡6n ¿e¡e reconocerse med¡ante ¡isiribuc¡ón rac¡onal y sistemáüca del costo de

iJ;-;;;: ilá"i. J u¡¿a r:ti¡ est¡ma¿a con el fin de asociar la contribución de estos

act¡vos aldesarrollo de sus func¡ones de su cometido estatal

Las propiedades, plania y equipo se regist an 9l costo de adqu¡sicbn e incluyen e! efecto

J. lJinfi"iion rt#t" el año 2ixjo. La depreciación se calcula por el mélodo de lfn€a recta'

;;d;" ;ü;ó "jré¡"por 
¡nflac¡ón, de acuerdo con la v¡da útil est¡mada de cada activo

ast:

9!9! AñoG

Ed¡ficios 50

Maouinaria Y equ¡Po lo
Muebles, enleres y equ¡po de ofc¡na 10

Equipo óe comuniéacibn {o
E<iuipo de comedor Y cocina 'lo

Eduibo de computa<ión y comun¡cac¡ón 5

Hasta el año 2009 se efectuó la deprec¡ación del Equipo de Transporte con una vida útjl de

lá¡o". par".t a¡o ZO1O, se ajustó la polit¡ca de depreciación- de vehlculos de acuerdo

"on 
áiieó¡.* á" -nt b¡li¡ad pibl¡ca, d; tal manera que los vehfculos se deprecian a 10

ános: eté cam¡¡o, generó un aluste en la deprec¡ación acumulada

3. Blenes dg Bens{¡clo y Ugo Pl¡blico € H¡3tór¡co6 y Culturalos

Los b¡enes de beneñcio y uso público cor¡esponden a bienes declarados .históricos'
culturales o del Datrimonio naoonaly no son objeto de actual¡zac¡Ón nl oepreclac|on'

seoúndoctrinade|acontadulaGeneralde|aNación|osb¡eneshistólicosycu|tura|ésno
#;i'i::ü;"iltt".;¡ón, puijto qu" por su naturaleza no solamente conservan sino

que normalmente incremenEm su valor.

Las me¡oaas se Íe@nocen por et costo histórico' el cual comprende el prec¡o de

Ii""üiJiólt 
" 

¡t-".ñé ór¡s¡n"1, L¡¡cdn"oo *n todos los costos v gastos en.que incurra la

ániJ"¿ * r" tórÁ""on v-colocac¡ón de bs b¡enes en cond¡c¡ones de utilización

ADartirde¡uniode2006|ossa|dosde|asobrasejecutadasendesaflo|lo.de|proyecto
ij¡,iÉiiil iñtáéáoJá" ián"pon" M""iuo, que ae rcs¡straban como b¡ene6 de uso púb¡co

ffi-



METRO CALI S.A.

^rofas 
a los Esúados F¡na¿c,eros

A, 91 de dtc¡€,/t tue de 2ú2 Y m11
(Cituas Exprcsadas en M¡les de Pesos)

enconstrucc¡ón,se@nüolanencuenElsdeorden,encumpl¡m¡entodelofic¡o20054-
üú;;;it;;i"ñ ü 2b06, expedido por la contadu'ra General de la Nac¡ón'

4. Ca19o€ D¡fer¡doc

Los cargos d¡ieridos coresponden a los gastos de divulgac¡ón y cultura como

".n"¡¡¡tiácion " 
t" -.unidad para uso del si6Éma Int€rado de Tral:qor.b Y?:lu-9 

pao

la ciudad de cali; princ¡palmente son g""ioi de mercádeo y pu¡lic¡dad inherentes al

J,ováao ¿" ¡nu"rsi¿i, 
"n 

que ha incurririo el sistema lntegrado de Transporte Masivo oe

ñil;;;;-nü;to Itiiti¿o pot e conta¿urla General d; b Nac¡ón' serán amort¡zádos

il;; ;;é;df""e de oÉrac¡ón del SITM, es dec¡¡, durante el periodo en el cual se

espera percibir los beneficios de los cosbs y gastos incurilos'

5. lntangiblgs

Los intangibles están representiados por soft\flarc adqu¡r¡do (Autocad' .Ofi¡ce'. EM2

Jltr"áiái,iánia.l por h;nüdad para eldesanollo de sus objetivos, Se.regisfan al costo

vii,: 
"Á"tt¡.án "" 

úti periodo de cuaüo años contados a partir de su instalación.

6. Valodzaciones

Resultan de @mparar los avalúos Écn¡co€ con su valor neto en libros Cuando elavalúo

ü;ü;;ñilá"alór en libros, la diferencia se reg¡stra como valorización en cu€ntas

del balancq en caso contrario, en primeG instianc¡a se d¡sm¡nuye la valorizac¡ón

;;"tit ü;;á" 
"éáta¡" 

v .¿i a[á de ese valor, se reg¡sban desvalorizaciones s¡n

perjuic'to que el saH; nelo ¿e las valodzac¡ones y e¡ superáüt' llegue a ser contrano a su

naturaleza.

Los avalúos se deben realizar al menos cada tres años' para bienes cüyo valor sea

iupeiior a ¡os 35 salarios minimos mensuales legales vigentes, según lo esbblecido en el

ég¡men de contab¡l¡dad Públ¡ca.

La últ¡ma valorizac¡ón d€ equ¡pos se efech¡ó en el año 2010'

7. Paglvos

Conesponden a las obligaciones c¡enas de la ent¡dad con terceros, d¡chas obligac¡ones se

originan con lorme a los establecido en las dispos¡ciones legales vtgentes

8. Obt¡gaclonesLaboralgs

Corresoonden a la @nsolidac¡ón de prestac¡ones sociales de obl¡gac¡onesodg¡nadas en la

;"É;i¿ñGñ;;i; ;¡t1"¿ de bs normas legales Las causaciones se eiectúan con base en

L;;;;áñ;;" ;ú't"¡as por la oficina óe recurco humano que al final de la vigencia se

han causado y no pagado.

9, lmpuesto€, Gravámenea Y Tasaa

Por el s¡stEma de Renta Lfqu¡da, de acuerdo con lo estadeddo en el artículo 53 del

Éit"¡rt" ii¡ort"r¡o, "las tran;ferencias de reqJrcos, la sustitución de pas¡vos y otros

áport"" que haga la Nac¡ón o las ent¡dades tenitoÍa¡e3' asl como las sobretasas'
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METRO CALI S.A.

iroúas a ,os Estados Fl,atcte|ps
At 31 da d¡c¡emtue do 2012 Y 2011

rcitus Ex1resadas en Miles de Pesos)

contribuc¡ones y ottoE gravámenes que se destlnen a financiar sistemas de,s€rvic¡o público

urtanlOé tünlporte irasvo oe pasa¡eros, en los téíri¡nos d9 la L-eI 3.19 de 1996' no

consütuyen renta ni ganancia ocasionai en cabeza de la enüdad beneficiana''

Sin embargo, Metto Cali S.A. puede generar gasto por. ¡mpuesio de renta' pjoducto de los

fecursos recibidos det porcentale üé l" ürca ürifaria por la operac¡ón del slTM,

estab|ecidoene|@nt¡atooeconcesióndeopefaciónyrecaudoopolotrcs¡ngfesos
gávables como resuttado del desanollo de su comeiido estatal'

Encuantoa|s¡stemadeRentaPresuntiva,deacuerdoa|odjspuesbene|numer¿|4.del

"rtr"r" 
lgi del Estatuto Tributario, la compañta no está obl¡gada a determ¡nar le bése

gravable por eslB s¡stema

10. Cusntas de Otden

La Compañía reg¡stfa en cuentas de o'den los hechos' circunstanc¡as' compromisos o

conÍatos de los cuabs se pueoen generar derechos u obl¡gac¡ones y que' por tanto'

p""iáii 
"tót"i-r" 

ásiructuá ¡nanc¡éra. Tamb¡én ¡ncluye cuentas p9r.a conkol de los

!"t"*, p"S"* y pat¡imonio, ¡nformac¡ón gerencial o control .de tutuJas- s¡tuaclones

financierás y dfeéniias entre los r€g¡stros contables y las declaraclones rloutElflas'

A oartir de iunio de 2006 los cosios acumuládos del proyecto S¡stema lntegrado de

Ttñ;ri" ú;;i;". ;-ñt"lan en cuentas de orden, en cumplimiento del.oficio 20054 -

i iósdJ"i s ¿e iun¡o ¿" 2006, exped¡do por la contadurfa General de la Nación

I I . Roconoclm¡ento do Ingro3og, Co€to3 y Gaatos

Los ¡ngresos, costos y ga$os Incuridos durante las op€rac¡on€s son reconoc¡dos por el

s¡stema de causac¡ón.

12. ut¡lldad Neta Por Acc¡ón

La uülidad Dor acc-r5n se calcula con base en el número de acc¡ones suscntas en

c¡rculac¡ón de cada año.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

3. Eles!ryg

El s¡guiente es un detalle delefect¡vo al 31 de d¡c¡embre:

2012
689.759

54.748
9.851

98.611
r.091.526

?!1L
4a.213
55.699

140.836
161.527
442.495

Banco AV V¡llas
Banco Colpatria
Banco de Colomb¡a
Banco de Occ¡dente Operac¡ón
Banco de Occidente func¡onamiento
Total Efectlvo

tu
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MEnRO CAL' S.A.

No.as a lc,s Esaados Fínancis¡oa
Al 91 de diclqnbrc de 2ú2 Y m11

(Cit'as Exprcsadas en Miles d€ Pe6os)

El satdo en efect¡vo está compuesto por el valor exisbnte en las cuentas bancarias ¿l 3'l de

d¡ciembre de cada año. Las cuentas d; caja y caja menor se cancelan al c¡eré de cada

v¡gencra.

En el año 2012, Metro Cali SA. tu€ embargado en dos oportunidades' como resultado de dos

demandas er contra de la enüdad asf:

. Proceso No. 20104086-00, del señor Olmedo Erazo por valor de $554 000' para lo

cual se decreto embargo contra la cuenta de caja menor de M¡o cable y ¡a caja menor

Oe tr¡nc¡onám¡ento, es,-tos valores tueron debitádos de las cuentas Gsp€ct¡vas @n

iitulo ¡ud¡c¡al. l" enúd"d concil¡o con et demandante y se esÉ a la espeÉ que la ofrcjna

iu¡¿¡á culmine el trám¡ta de resütuc¡ón de los recursos pa'a lo q¡al contabEmene se

iegistro una cuenta por cobrar por dicho valor'

. Proceso No. 20120849 del señor Héctor Mario Garcla Clavijo Por valor de $219 793'

paá b cuat fL¡eron rctirados recursos en las s¡guientes cuentas: c¿lja menor de

;red¡os del Banco de BogoÉ por valor de $63 724, cuenta del Banco de colomb¡a

i"ñ"ói"ti""b pó, 
""lor 

d-e $1¿5.484 y caja menor de mlo cable cuenta del banco de

Boootá Dor valor de $585 En los estados fnanc¡eros se reg¡straron las cuentas por

""üáiÑ "i ""oiá"i 
¿ipo"¡to jud¡cial a la espera del fa o.por parte del juzgado Asl

m¡smo, por este pro@so, se cóngetaaon de la cuenta AV Villas de funcionamieñto un

varr áé $zo¿.ss¿, para lo cual se reg¡stro en d¡enbs de orden como una

conüngenc¡á Probable.

Las conc¡l¡ación bancarias han süo realizadas y las partidas conc¡liatorjas han sido cobradas'

depuradas para elciere de la v¡genc¡a de 20,|2.

4, Dsudor€a - Corto Plazo

Els¡gu¡ente es un detalle de deudores corto plazo al31 de dic¡emb'e:

Multas
Con@siones
Avances y anticipos entegados
Anticipos o sáldos a favor por impueatos

Depós¡tos entregados
Otros deúdores
Deudo¡gs - Corto Plazo

(a)

185.682.295 19t.235.357

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(t

2012

210.056
484.586

20.511.764
698.110

161.507.596
2.270.179

m11

2.391.561
1.371.502

39.881.513
s69.677

143.265.979
3.355.125

(b)

El vafor causado afterm¡na¡ las v¡genc¡as de 2012 y 2011' caÍesponde.al saldo p€nd¡ente

de oaoo Dor las muhas ¡mpuestas a la empresa operadora u meto ü A por

¡ncu;rp'iimiénto en los itinerarios de viaje' obligacrones laborales y reducciÓn de |a otená

Las cuentas por @brar por concepto de conc€s¡ones coresponden, a la rllt¡ma qu¡nc€na

ae inlreso pdr tariA ae ácuerdo con el contrato de conces¡ón de la operación y recaudo del

ffi-{-



METROCAUS.A.

,{oúas a ,os EsÉdos Fi'atrc'eros
At 91 de dicíembrc de 2012 Y 2011

(C¡lms E prcsadas en Miles de Pésos)

SITM, que €s cons¡gnada en |a pnmera qu¡ncena del mes de enero de 2013 y 2012

rcspectivámente.

Pafaelaño2oll.formapartedeestesa|do|ascuent]asporcobfafporconces.lones'e|
$;;"T;ñ;;ü; Je iartlcipacion en et ¡nsreso de la publ¡cidad' de acuerclo con er

Otrosl No. 1 al acuerdo de vo[nEoes t''t'áo 
"-ntt" 

M"tto c"li S A y la unión Temporaloe

Áecaudo v Tecnologla en agosto de 20lo por valor de $375 millones

lcl Los avances y antic¡pos @responden básicamente a .recursos :1trei9^ad^os 
a los

*, üi*¡*üi-p"í, r ;f ¿",:,ó1, g: Fs-"iliñ*ft"ffi1fi:H?\Bi,jlHl"?L,ii!.^fl,"1
forma pade el antic¡po entregaoo a n
año 2Oo9 pan¡ la construccl¿n oe ta terminá cafima' Esta cuenla se desagregan por fuente

de financiación de la sigu¡ente manera:

2012
356.448

7.686.481
477.000

10.816.157
'1.175.683

20.511.769

2011
547.193

15.812.771
498.000

18.927.293
4.096.256

- 3938151t

ld) Para ambos años' los anticipos o saldos a favor por ¡mpuestos coresponden al valor de las

retenc¡on€s efectuadas y 
"",.u.*", 

-pii _té 
ingüsos de.operac.ón de|_s]TM. |os

anendam¡entos y rendim¡entos ¡nanc¡e'#lio"iu"i& "e¿n "oli"ita¿os 
en las respectivas

iJáñiióno oé ,ent" cuando a ello hubiere lugar'

l.|Pafa|osattos2012y2011,losdepósitosentregadoscorespondena,-|o:-rec|lrsos
orovenientes de las t 

"n"t"'enoa" 
o" É-Ñidon-' él Ñlunicipio de.sant¡ago de c€li y otros

:;;;;;.;"ü para el ¿esarrolo dá proY€cto' sistama Integrado de rranspone

iñiio-, ;ñH;t'"sta¡tece et contrato ¿é fiduc¡a c€lebrado en el mes de ago$o oe

ibüü"-Éiü""á¡" ¿" Bogot'á Los saldos por tuenie de financ¡ac¡ón son:

2012 2011

Antic¡po Adqu¡sición B¡enes y SeNic¡os

Nac¡ón Otras Fuentés
ADortes Entes Teritoriales
BID Nación
Otros Aporbs del Ente Gestor

Total Ayarcsg y anticipos €ntrogado6

Nac¡ón Otras Fuentes

Aportes Entes Teritoriales
Aportes Ente Gestor Créd¡to

BID Nación
Otros Aportes del Ente Gestor

Total Avancea y anticipos entregado€ -.:?*#s* -#:::#

68.201.074
7'1.s00.446

861.383
90.000

4'1.525.101
57.127.194

690.291
'17.035.188

(R El saldo de otros deudores' coresponde bás¡cámente a cuentas por¡obral al encargo

fiduc¡ario por concepto de estamprrras v iontrloucjón especial cáusadas'en el mes oe

diciembre de cada año y qu" 
"" 

t,anlLn á"ntto de los diez primeros dlas del més de

enero del año siguiente' pot tu 
"u"nta 

áá 
"ho_s 

d€ la enüdad' por cuanto sólc se perm[e

b presentac¡ón de una decEradon poiú entiOao lgualmente forma parte de los otros

deúdorcs elvalor de los 
""roo" 

por. 
"téno-"'ii"nós 

deios locales situag9s-e¡-el paso túnel

del teminal de iranspon"" y a"r 
"r" "ui 

áliéám;; Estación cenqal del Ferroraril c€didos

F;:;:Jil"";;;;;i'aió ¿e lgss ei so ae septiemrre oe 20'11' se-hizo entresa oe

estos locales a lNVlAs, debÉo a q'u ¿]"ño"]""áiá" no son de prop¡edad de Metro cali
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METRO CAL' S.A.

firofts ¿ los Esttdos Fi¡¿nciotoa
At 31 de d,c¡úúre de 2u2 Y m11

tcitns Exprcsadas en M¡les de Pesos)

S.A. Asf mismo forma parte de estos saldos' los servldos-públ¡cos p€ndie-nte^o?l"no oo'

pa¡te de los anendatar¡os ¿e ro" ¡o""reláo1noáoos por tÑvtrs' por concepto de se ico

de alcanl,arillado, debido a qle no 
""-ftá 

fogt"ao ¡idependizar este sery¡cio del edifc¡o

Estac¡ón central. como 
"tgun"" "uunla"lrásntan 

moü en et pago, se ha repoftado a la

Oficina Jurld¡ca paÉ sl¡ coblo respeqvo'

Otro€ Acttvo€ - Cofto Plazo

El sigu¡ente es un detalle del rubro de otros activos al 31 de d¡ciembre:

(a)
(b)

Nl2
420.264
82.159

M
324.157

84.736Gastos pagados Por anticipado

Cargos difer¡dos

Total Otros Activos - Co¡to Plazo

Empresas industriales Y @mercEles
Provisón para protección de invetsoñes

Total Deudorss - L¿rgo Plazo

502.423 408.893

a) El saldo de gastos pagados por ant¡cipado, coresponde al saldo p€ndi:li"--d":T:tu' o"

|asoó|¡zasdesegufoadqunoaspolÉentidadparae|ampafoderiesgospormanepy
cumol¡m¡ento.

b) El saldo de los cargos difendos, conesponde 9l valor de los b¡enes de consumo que al

" ;;;"-i";;;;i;-tuirón ,"po't"ooJ en existencia en la bod€ga'. por la secretana

óánera|.v|os-cua|essevanamort¡zandoene|gaslo.en|amedidaenque6evan
Joniumi"íoo por las oiterentes dependencias de la ent¡dad

6. bvgE!9899

El s¡guiente es un detalle del rubro de tnversiones al 3l de dic¡embre:

(a)
(bl

M
17.967

(10.543)

m11
17.967

0

7.44 11.967

E|sa|dodeestacuentacorrespondea|asinveÉioneseiectladasporMetroca|¡s.A'en|as
;;;;;-cñ;i E.i.¿.E v la fil¡al de ÉMcÁLl E s P' - relecal¡ s A con una partic¡pac¡ón

áii ó.oiv. v ó,ázu, resiectiuamente, óe acueroo . 
con l^a autorizac¡ón de la Asemblea

é"".iár ¿J¡i.ónist"" cel;brada el 13 de noüembre de 2009'

A 31 de diciembre de 2012, se registra una prov¡sión.para profecc-¡ón d€ ¡nversiones deb¡do a

ou"lu é.pé"" e¡ra*l ha c€rtificado perdida en el valor de las acc¡ones'

7. Deudor€ - La|!o Plazo

El siguiente es un detalle det rubro de deudores de largo plazo al 31 de d¡c¡embre:
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METRO CAU S.A.

llotas a tos Esbdos Financieroa
At 91 de <rtciembrc de 2012 Y 2011

(C¡fns Exprcsadas en Miles de Pesos)

2012 xl11

Pago por cuenla de terceros
Otros deudorcs
Deudas de dificil cobro
Provisión para deudores

Total Dgudo.6 - Largo Plazo

(a)
(b)
(c)

40.245.212
6.400.305

91.129
(21.783)

37.117.975
0

6.4a2.9U
(21.783)

,16.714.863 43.579.160

a) El saldo coresponde a cuentas por cobrar de v¡gencias futuras d" ,"!9F".-d^"]Iuni"ipio-' i",. 
"i 

des"*i¡1" del sistema Áerosuipenoioo 
-llto cable' el cual será financiádo con

lecursos de crédito.

b)ParaelSño2oo9'|osdeudoresa|argoplazocorrespondenbás¡camentea|osrecuFos- ¿.i-""]üió-" 
"" 

Jironoo Financiero E"s-pácátado dei Municipio de santiago de cali. De

::ffiñ;;i ;;;;;¡ 
"ui"iito "nt'" 

ü"tro óuiis A v et ronoo rrnanciero^E-spec¡alizado

i"iii""iJpü ir'-r.Éii con ¡ust 
"n "tÁu"'¿o 

Mun¡cióal No 41 de asosto 23de 199s la

."iiill JJJó"k é"'d* Fondo los ¿iüros rcc¡b¡d1s ¡or-transferenchs -deiaf"lación 
v el

i,iüliñüi í" é]-"t¡áió ¿" ciii¿uont" ros t¡o" ¿e lesb tl 2oo0' para el año 2008 el Fondo

abonó al 6aldo adeudado la suma de $469 605 para las cuentas del proyecto de inversión

$220.715 pa¡a la cuenta de apones ÑaciOn y $248 891 para la cuentade aportes

iffi;;;. ;;i.É; *ncetó el valoi toel de la deuda de func¡onamiento poJ valor de

ffi.ii6. ;;;;;"ó;ivalor oe ra pt"i"on, 
"ontt" 

la cuenta de. depósitos-recib¡dos del

pas¡vo, debido a que es¡os recursns' cofresponden al proyecto Asl mismo para llevar un

;ilii ñl;;.iú"*ia o¡cho vabile piesentara én óuentas de orden Para el año

2010 y 2011 el saldo cont¡nuo ¡gual

confecha2ldeju|¡ode2oo3sesusc¡¡b¡óe¡okoslNo.la|acuerdodepago.ded¡ciembre
27 de 2oo2 celebrado entre ns oos entidades, en el cual se defne el valor de capital

;ü;;p";i;;" ¡;r r.r.e que asc¡enoe á $6 069 22s v los rendimientos financ¡eros de

ácuerdo dn la conciliac¡ón efectuada es $839 22'

En Asamblea General de Acc¡on¡stas de mazo 29 de 2OM' de acuerdo^con el anál¡s¡s

"üO-"¿o 
a fo" ot"Oos financieros con fecha de corte 31 de enero de 2003' y en espec¡al

el valor registrado en cuen¡as por cobrar al Fondo F¡nanc¡ero Espec¡al¡z€do' y ante |a

iié-rt¡oumüre ¿el regimen de üqüidación que aprobara el concejo tlunicipal' en esa fecha'

il-Áám¡1"" 
"uto¡ti 

provisionár el zo"¿ ¿e És recursos depo-sitados en el Fondo' con

;a9o;6;;"u¿ú" ¡el eiercicio contable de la vigenc¡a de 2004'

Parae|año2oo8'eIva|orde|aprovisiónsecanceló,debido'aqueestosrecursos
corresponden al proyecto y po, 

'o 
tanto la provisión al dejarla registrada afectarla

áirrJáí*i"ii 
"ie,iáí"o" "i,tiu¡¿"0 

iinánlar" 
"tonómica 

v sochl. v consecue¡temente el

i"tti-ton¡o o" fi io"¡"oa¿, ¡o cuat no ei consecuente éor b. ¡nstrucc¡ón dada por la

boniááurr" cen"rar ¿" b Nac¡ón, en el sentido de que todo lo felac¡onado con el proyecto

de invers¡ón de la ent¡dad, 
"" 

o"o"-t"gi"to' en ;uentas.de of9nl..!:J-:1a razón se

canceló la prov¡sión y se registro como uñderecho contingente en las cuentas de orden-

En el mes de jun¡o de 2OO4 med¡ante Acue'do Municipal No '123' se altoñza al s€ñor

ÁoláJ ai c"ri oara suprimir y liquiJár'eiion¿o rinanc¡ero Espec¡alizado y mediante el

i;;;ó N;l;'3"d" ;;"b ad ¿e zóo¿ se decreta al Fondo en proceso de liqLridacón'
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Notas a los Eaf¿,dos Hnancleros
At g1 de díclembrc de 2012 Y 2011.

(Ciffts Expresadas en M¡les de Pesas)

seoún et Acuerdo Municipal 1 54 de mayo de 2oo5' el proceso se .pro"os? I:-*i, 9o 
d"

iuni-o de 2006. con el Acuerdo 208 d" l"* i-áJ zóóz' se ampió la prór'oga' del plazo

;torqado al l¡qu¡dador hasta el zv-0"- ttb'"to de -2008 losteJiorm€nte oel 
HonoraDE

óil'iliiol clli iñsó b lquidación final hasla el 3't de diciembre de zuuó

Con el Acuerdo del Concejo Municipalde santiaao de Cali No 0256 del22 de diciembre

íJiolál**iJ-*"1*¿'o h'autorización-ar-r:r&iá-e-de"""",i,fÉ:$"":ili::"l"f"ffiin ::
dacrón de pago las 255 a@iones que er r-'* 

iié-ro ó"]¡ S.Á. y esté sea por su valor
Sant¡ago de cali en Lhu¡dacrÓn -p9s"T-;#;". "É"- 

"i;ismo 
d'ocr¡mento se autorizó al

SÍ::ffi':: il.TXH$"l¿ffi l[il:!?J"ná" 
"-t¡iuio 

¿" 
"""¡on 

gratuita a- ravor del

Fondo Especial de Vivlenda oet tutrnrop'o-d-e-óánti"gó ¿" cut¡ v asl pase a 5e¡ socio de

Metro Cali S.A.

En er mes de diciembfe *:!?? !:l:"flil¡:ii:i":",f"Í""$ii""ii"ii; ?l],"jt,,",1,1J?3
al Director Administrativo de Haclenoa I

¡nqu¡etudes, frente a 106 ru*,"o" o"potüioi "po; parte de Meh-o cali s A-en el Fondo

Financ¡ero Espec¡al¡zado en LquEacron, como quiera que dichos 
'*"u,Tf -:on 

o"

;#;;;";óJcm* v deben se; retomados al proyecto par¿ los f¡nes est¿¡blecrcos'

El 16 de iunio de 2009, el Director oel Deoartamento Adm¡nistrat¡vo de Hacienda del

Munic¡pio, informa a Metro cal¡ s n. 
"ooá 

ta-íoiÁa como et Municipio de santiago de cali'

cancelará a Metro cali S.A 
"l 

u"'o|' 
"o-"uáá¿J 

por el Fondo F¡nanciero 
-Especial¡zado'

#ffñft;;á ii¿e diciembre de 2oo8' de la sigu¡ente mane'a:-año-201-2.1a s-uma oe

iliüiii.-"ir" ziirs rá "ut" 
¿" sr 's¡¿.ni, ano zót¿ ta suma ¿e-$y,Y1',1;2P'otu

ü'lir"ri'o-á's].óos¡z' "n" 
2016 la suma d; b790 703' De esta manera en el año 2016 e¡

ii'ii¡"¡o¡J 
"in""r"r.¡" "r 

vabr total adeudado por la entidad mencionada

Lasdeudasded¡flci|coblo@lespondenadeudasporarendamientos-yseNic¡osolbl¡cos
¿!l"Jioc.i""-.""¿"oos' situaods en ta ¡oiá trheidel term¡nal y que han s¡do reportados

a la ofic¡na iurld¡ca.

METRO CAU S.A'

Pfoo¡odad. Planta v EouiDo. Ngto

Un delalte de las propiedades, planta y equ¡po al 31 de dic¡embre es el siguiente:

Tem¡nales
Maquinar¡a Y equlpo
Muebles, enseres y equipo de oficina

Equ¡po de comun¡cación y computiac¡ón

Equipo de t"ansporte
Equipo de Comedor, Despénsa y Hoteler¡a

Subtotal
Menos:

Deprédación aq¡mulada
Total Propiedad, Planta y Equipo, Néto

ñ-,1
F"tgg.x*. 

-scs

w
(a) 4.188.041

1.175.204
597.795
287.ffi
207.700

3.564

p1!
4.188.041
1.173.314

582.486
236.696
117.700

3.060

6J{59.950

I.103.298)

6.301.297

(921.764)

5.379.5i!3
(b)

5.356.652
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METRO CALI S.A.

Notas a tqt Es/f,dos Flnanc¡arca
At 91 de dic¡embra de 2012 Y 2011

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

lel De acuerdo con lo conceptuado por la Contadurfa General de la Nación' en su concepto
'-' Ñá. zóioa¡a6srr de 2ó10' td pred¡os ll bienes, ced¡dos de manera gratuita (según

@nsta en las escrituras) po¡ los conces¡oharios de patios y talleres. de acuerdo con la

c¡ausuta ¡e reversión eitábbc¡das en 106 contratos de concesión' deberá ¡ncorporarlos

tuliro ca¡¡ S.A. €n el pattimon¡o de la soc¡edad, razón por la cual se presenta un

¡ncremenlo s¡gnificat¡vo én el patsimon¡o de la soc¡edad. Los tenenos s€ reg¡straron por el

valor del avaluó catastralal momento de la c¡mpra.

El edificio para el laboratorio de med¡c¡Ón de gases y los equ¡pos, se reg¡slraron por el

valor de aóqu¡s¡c¡ón. de acuerdo con h cert¡ficac¡ón de la ¡ntervenlorla de la cances¡ón'

lver nota 1 9).

(b) Para los años 2010 y 2009, se llevó a cabo una rev¡s¡ón al módulo de activos fijos de la' ' entidad, deb¡do a qué et aPlicat¡vo financ¡ero' presenta d¡ferencias' tanto en el acumulado

de act¡vos adqu¡ridos por la ent¡dad, como en el cálculo de la deprec¡aciÓn

Para el año 2O1O, se ajusto h pollüca de deprec¡ac¡ón de vehlculos de acuerdo con el

rég¡men de conhb¡l¡dad'públ¡ca de tal manera que tos vehfculos se deprecian a 10 años;

eaie cambio, generó un ailsb en la depreciac¡ón acumulada. (ver nota 27).

En el año 2010, se contrato la Lonja de Propiedad Ralz, con el fin de que s€ gg¡nará una

Dlaca de ¡dentif¡cac¡ón a cada uno de los b¡enes de la ent¡dad y s€ indMdualizara el kardex'
con los acl¡vos fijos de ta ent¡dad y su respec{iva ub¡caciÓn

9. Biones de Bon€ficio v Uso Públ¡co

El s¡guiente es un detalle de los b¡enes de beneficio y uso públ¡co al 31 de d¡ciembre:

Monumentos (Costo H¡stórico)

Ajuste por inflación y otros
Total Bienes do Bénef¡c¡o y U6o Pl¡blico

?o12

3.323.500
165.745

?!1!

3.323.500
't65.745

3.489.245 3/89.2¡|5

El valor registrado en Ia cuenta monumentos, en ambos años corrcsponde al edificio y ter'eno
de la Estación Central del Ferocar¡t declarado Monumentc Nacional med¡anie Decreto

Nac¡onal No. 07¡16 de abril 24 de 1996, el cual tue ced¡do a iltub gratuito en el año 2000 por el

Mun¡c¡p¡o de sant¡ago d€ Cali a Metro Cal¡ S.A

r o. 9!r99-U!!ee-:!3!s9-E!3zs

Elsigu¡ente es un detalle de los otros áctivos de largo plazo al 31 de d¡c¡embre:

+et*' ,scg



METRO CAU S.A.

Notaa a tos Est,'dp,s Financleros
At 31 de d¡ctqnb¡e.tQ 20'2 Y 2011

rcifrcs Exuesadas en M¡les de Pésos)

Marcas
Gastos Organ¡zación y Puesta en Marcha

Intang¡bles

Subtotal
Amortización acumulada de ¡ntangibles

Total Otrcs Actlvqs - Lafgo Plazo

Invers¡ones en empresas Industriales y Comercial€s
Tenenos
Maqu¡naria y equ¡po
Muebles y enseres
Equipo de comunicación y Computac¡ón
Total Valorizaclonea

t.r 18.520
(193.936)

n2.410 gu.w

(al
(b)
(c)

2012
1.640

77r.389
1e3.936

2011

1.640

922.544
193.936

966.965
(194.155)

Pa¡a ambos años, el saldo corr€sponde alregistro ante la Superintendencia de Industria y

bár"iio ¿" iá titc" rtllo, por diez años, dé acuerdo con lo establecido en la resolución

'1.10.372 de agosto 19 de 201 |.

El 27 de diciembre de 2Ol2 y el 24 de enero de 2011 se firma'on las Actas de Acuerdo de

Íánsaccion entre Metro caii y EtM S.A. y el Concesionaño Blanco y Negro Masivo s A 
'

ooi tos siquientes valores: ei¡.¡ $t.s¿g ses y Blanco y Negro Masivo S A $2 307 35E'

;;;- ";ür* ;ñaponaen a tos excedéntes de los costos de los re@r¡dos

o..o"ióna|es realizados enbe noüembre de 2oo8 y iebrero de 2009 Plr pertenecer a

ñü; ;";;;ó; v pr¡esta en marctra (etapa preoperaüva) se deciil¡ó amorlizar a 5

;i;;;ñ-ó"";C; p.rú¡ ¿et a¡o zoog H vábr regist¡ado en esta c¡¡enta coÍesponde el

valor Dendrenle de amortizar para el año 2013.

El valor de los ¡niang¡bles coresponde al software financiero y los demás soñ\ /are

adquiridos por la entidád para el desarrollo de su cometjdo esiatal

rr. !¿¡!9Izc9!9Ee

A cont¡nuac¡ón se presenta un detalle de las valorizac¡ones al 31 de d-lc¡embre:

(a)

(b)

{c}

4!12
834

14.388.378
4.352
6.'f 93

13.400

m11
E2'l

14.388.378
4.352
6.193

13.400
14.413.157 14.443.14

Para ¡os años 20 t2 y 2011, se incorpora tas valodzac¡ones conespondientes a: las acciones en

la soc¡edad Telecali S.A.

Forma parte del saldo de valodzac¡ones, los prod¡os de los patios.y talleres de S€meco y

Puerto Mallarino. Estos Avalúos fueron r@l¡zados por la Lonja de avaluadores oe uell'

12. 9cs4ec-p9!.b3r:S9@E!3zg

Un detalle de las cuentás por pagar al 3l de diciembre es el s¡gu¡ente:

^,&.
*.8 "r*' scs

15



Adquis¡ción de bienes Y seN¡c¡os

Acreedores
Retenc¡ón en la tuenle Y ümbre

lmpuestos, conbibuciones Y tasas
lmpuesto al valor agregado - lvA
Total Cuontas pot Pagar - Corto Plazo

ITETRO CAL' S.A.

¡roúas a ,os Esfados F¡rancieros
At 91 de dicl€,nbrc de 2012 Y 2011

(Ciftas Exprcsadas en M¡les de Pesos)

m12 2011

9.107.4'15
112.U7
r43.020

1.171.064
0

10.534.1,16 I Lt6l.8l3

(a)

(b)

{cl
(d)

9.127.266
149.202
28.272

'1.856.978

lal Para ambos años tas cuentias por pagar conesponden a las facturas.pend¡entes de pago

por concepto d0 b¡enes y servicios rec¡bidoo por la entidad alc¡ere de E vqencE'

Para el año 2011, el saldo de cuentas por pagar' ¡ncluye el v-alor de la diferencia sÜg¡da

¿u fo" ,"-"¡O* iaaoc¡onales señaláos on el Contrato de Concesión y en el Anexo No

i- our Á"J"tao de recóridos prcmoc¡onates y los costos de los recoridos que

efectivamente se presentaron. A través de un Acta de Acuerdo Metro Cali s A se

ó.ptó.ét¡é 
" 

p.gi, 
" 

la empresa Blanco y Negro Mas¡vo s A la suma de $2 307 358'

lqualmenle ioma parte del saldo, el valor de las facturas causadas a favor de la Un¡ón

r"Jmpói"l r'¡io ca¡i" que a 31 de d¡c¡embre de 20'11, que esbban pend¡enles de pago por

vab; de $6.783.571, Relac¡onadas con los equ¡pos ¡mportados Itara el mlo cab¡e' esto

óÁo consecuencia del no Desembolso del cédito de INFIVALLE aprob€do a finales del

á¡ó iorI ir"li"tá¿" én el M¡nislerio de Hac¡enda v Crédito Público Pa'€etato2012el
valor de e;tas;bl¡gac¡ones causadas ascienden a $8.527 585, amparadas coñ acuerdo de

pago f¡rmado el 27 de d¡c¡embre de 2012.

fb) Pa.a ambos años, el valor de retenc¡ón en ta fuente y t¡mbre, corresponde al valor de los*' 
G;";;i;"f.Ai"dos a los diferentes pagos de contr¿titas y proveedores' Ios cuales

serán declaaados y pagados de acuerdo con el calendario tributario establec¡do

(c) Para ambos años, el valor de la cuenta de impuesios y contribuciones retenidas-en el mes
' ' d; d¡c¡embre de io12 y 2011 conesponde ál valor de los descuentos. efectuados a los

diferentes pagos de coirtralitas y proveedores que se cancelan dentro de los primeros 10

dlas del mes de enero del s¡guiente año

ldl Para el año 2012, Metro Cali SA. entregó los locales del tlnel delterminal a lNVlAS los
-' 

"r"luJ 
*n á" propiedad de Fenovlss (Entidad L¡quidada)' didlos arendamientos hablan

i¡¿o ce¿¡¿os ¿ésdé el ano 1.999 a Metro cal¡ SA con la enkega de estos locales' se

orócedió a cancelar la inscripción al rég¡men común para elaño 2011 elvalor de le cuenta

ñ; ie v¡r 
-;";"ponde 

at impiuesto a las venias facturado por PJrcepto de

lñnOamientoi, el cuai fue declarado y pagado de acuerdo con los vencimientos del

cálendar¡o tributar¡o.

r 3. 9E!!sesie!E!e!9l3!.ee

Un detalle de las obl¡gac¡ones taborales al 31 de d¡ciembre es els¡gu¡ente:
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METRO CAU S.A.

Nof,,s a tos Estadoa F¡nancleros
At 91 de dtcie/'.r',brc de 2012 Y 2011

(CfÍas Expresadas en M¡les de Pesos)

Cesantlas
lnterés a la cesantfa
Vacac¡ones
Pfima de vacaciones
Prima de seN¡c¡o
Pñma de nav¡dad
Bon¡f¡c€c¡ón esp€cial por recreaclón

Total Obl¡gaclonea Laboraleg

Provis¡ón para Cont¡ngenc¡as
Provisión para ¡mpuesto de renta

oras Drov¡s¡ones

Total Cuentas por Pagar - Cotto Plazo

2.279 2.822

M
143.977

'16.578

25.608
1A.292
43.219

0

2011
119.971

13.929
35.092
24.511
37.787
13.009

249.952 u7.121

Pála ambos años, el valor de las obl¡gaciones laborates' corresponde a las -cesantfas'
i"t"*""" q* ¡" -t¡¿"O luedo pendiente- de cancelar al c¡e e de la v¡gencia Asf m¡smo'

t-á-p"nlG *i" iár¿" ü con"b[dación de p"s¡vos laborales alf¡nal¡zar ambas v¡gencies'

14. e39!v99!*!!!3g9s-r-ergv!9!9!99

El saldo del pasivo estimado y provis¡ones al31 de diciembre es e¡ s¡gu¡ente:

{a}
(b)

g!2
'f26.000

1.094.575
50.00'l

2o11
4.187.329

878.790
1'1.505

1270.576 5,077.624

la) El saldo d€ esta cuenta al 31 de d¡ciembre de 2012' coresponde a un caso 
'eponaoo 

por
'-' n ó¡c¡najrri¿i"" por demanda laboGl del señor Robe.to Roa Páez por valor de 126 000

cuyo fallo se ha emit¡do en primera instianc¡a en contra de Melro Cal¡ S A'

El saldo de esta cuenta al 31 de dic¡embre de 2011, conesponde a ¡as pro\'¡siones para

óntingencias, efectuadas at IOO%, para los casos reportados por la Oficina Juldica, como

exigiblés, por los procesos que a conünuac¡ón se relac¡onan:

CLASE DE PROCESO DETANOANTE'CONVOCAÑTE EXIG¡IBLES

ter Ró¡as Bravo
RéDáÉc¡on d¡ecta rrwoqmanoo Ros€rc Salcélo

RébáÉc¡oñ dlecta 130.',t'tc

Los va¡ores provisionados en años anteriores por demandas en-conka.de la enüdad por el

áéa.r-¡ro á"i srrrrr, han s¡do reversados al 31 de D¡c¡embre de 2012' disminuyendo el valor

reo¡strado @mo prov¡s¡ón de pasivos ex¡g¡bles con contÍapartlda a ¡ngresos de ejercicios

"ni"¡o|."". 
Lo 

"nt!r.r, 
atendie;do el conc;pto No 20122000023461 de agosto 17 de 2012

emitido por la ContadurÍa General de la Nacjón' en el cual se esbblecé que llcs procesos en

contiá ¿! la entl¿a¿ por el desarrollo del slTM, deben ser asum¡dos por el-Municipio de cal¡ de

acuerdo con lo establecido en los Documentos CONPES para el S|TM Estos-paslvos por

conrol se llevaran reg¡strados en cuentas de orden. Asl m¡smo, se remitió al Municipio de
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MEÍRO CAL' S.A.

tt ofas a ,os Esftdos Fíttár¡cie¡os
At 91 de dici.mbre de 2012 Y 2011

tciftas Exprcsadas en M¡l€'s de Peso6.)

Santiagodeca|i,|are|acióndepasivoscontingentesparae|reg¡st¡odeacuerdoconel
concepio antes menctonado.

lb) El saldo de esta cuenta a a 31 de d¡c¡embre de

impuesto de renta a cargo de la entidad por

rcsoectivamente.

2011 v 2012, coresponde al valor del

bs áños gravables de 2012 Y 2011

I 5, Otros Pasivos - corto Plazo

Para ambos años, el saldo esÉ compuesto por los recáudos de estampillas por los descuentos

Áp"do" 
"n 

el mes de d¡c¡embre en bs ¡iferentes pagos a Javo..de terce-ros que queoan

oen¿Gnü" 
"r 

¡r de dic¡embre de cada año y son can@lados los primeros diez (10) dfas del

mes de enerc del año sigu¡ente.

Esiampilla Un¡valle
Estamoilla Prodesarollo
Estamp¡lla Prcdeportes
EstamDillas ProhosPit€l
Estamp¡lla Procultura
Otros Recaudos
fotat Otto6 Pasivos - Co.lo Plazo

17. Cuéntas Dor Paqar - Laaoo Plazo

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

Recursos Rec¡bidos en Adm¡n¡strac¡ón

Depósitos Recibidos de Terceros

Total Cuentas por Pagar - l¡rgo Pla2o

2012
u7.423
174.167
403.864
't73.912
158.217

9.608

2011
506.324
253.211
612.396
253.137
243.586

'|.501.672

1.2A7.551 3.370.326

18. Ooerac¡ones do Créd¡to Públ¡co Intemo

Páfaambo6años'e|sa|dodeestacuentacoresponde€tva|orde|crédjtoaprobadoporvalol
dJ $tá¡oó óóo por el Banco colpaÍía y t¡ahsferido al encargo Rduciario denominado

Péstamo Mfo óabte, dest¡nado at pagó ae bs costos para el desarollo del S¡stema

Á;;Ñ;;"ilid"ió¿abié, el cual tiene uña v¡genc¡a de cincó años, a una.t?sa--del DTF más

s.t"z" t¡mestre ant¡c¡pado, con dos años de peñodo de gracia y pagaderos Íimest¡almeñte' el

cual emp¡eza a ser amort¡zado a partir del año 20f 3'

(a)
(b)

M
182.346.629

8.565.066
rst.9fi.695

2011
1A2.'191 .E71

8.207.663
100399.834

fa) Para los años 2012 v 2011, los saldos de los Gcursos rec¡b¡dos en,adm¡nistrac¡ón'*' L"á*it" r"i*láoi de tas tánsrerenc¡as de la Nac¡ón y el Mun¡c¡pio de Santiago de cál¡

ffi 't8



METRO CAL' S.A.

Noaas a tos Esaados Flnanc¡'ros
At 91 de dt.,íembre de 2012 Y 2011

(Ciftas Expesadas en M¡les d€ Pesos)

{duÉnte los allos de vida del proyecto 1999 a 2012) para eldesanollo del SlTlvl As¡ mismo

üü;üil; iü;s püvdnientes ¿é ánueáii¡s para el mismo rn' como EMcALl'

i';:'¿ÑFlé:;-i;i;]ñi¿nto Instituc¡onal' interventorla de Patios v Talleres' c¡clorutas

Mio cable y Costos Financ¡eros.

Un detalle de estos depósitos se presenta a cont¡nuac¡Ón:

2012
77.7a9.513
69.932.474

155.792
11.010.577
23.41A.273

t82.346.629

Nación Otras Fuentes
Aportes entes teritor¡ales
ADortes Crédito
BID Nación
Ot¡os aportes del Ente Gestor (Conven¡os)

Total Otro€ Depó€itoe

2011
75.141.478
56.005.9@l

24.699
18.263.821
32.755.909

182.'191.471

Esb cuenta se disminuye con el Pago de las facturas por actas de o-bra' ¡ntervenrcna'

estudios y pago de predios, en la med¡da en que se desarrol|a el prcyeqo Ül I Iv|

(bl Los depós¡tos recib¡dos de terceros para ambos año€, @responden al valor de las*' ¿1;";iJ"*; s*"ntla (5%) que se déscuentan en cada pago de los contraios dé obras

áeurados ¿e ñueroo con las polfticas contractuales del Blo'

r L ql9gl39!v99i!e!re1!c4

Conesponde a pasivos pendientes de cancelar al Municipio de Caliy al M¡n¡sterio de Hacienda

;; ;;;i; ¡á;ü;üillJs, contribución especial e intereses, los cuales fueron depositados

ñJÉ;;;ffi;ó'Éipóiari.a¿o ¿er rrlui'icip¡o como resuliado d€l proceso de l¡qu¡dac¡ón

ilrió"oit, 
"i 

ü""ü'pi" asi¡m¡ó las obligac¡ones d€l fondo.y en la vigenc¡a de 2012' emp¡eza a

cancelar a Metro Cali S.A los valores antes mencionados (ver Nota /)

r9. P4d!!g$e

Capttat Susc,ito y Pagado

El caDttal autorizado de Metro cali s. A en los años 2012 y 2011 es de $1 500 000'

iJp#íüii'J'i''Tióol-""1ó-."" ¿" u"rot not¡nalde un rnillón de pesos.cada una Al 31 de

dióie;bre de 2012 v 2011 se habfan suscr¡to y pagado el l ooo/o de las acciones autorizadas

Los accionislas y su participación se describen a conünuacrón:

Accionbta Pa.t¡c.
l{o. de

l¡omlml Capltal

32lo 480 1.0(n ,18O.000

170h 255 1.000 255.000

Eús¡ a E.S.P 170h 1.000 255.00!

EmDresa de Renovac¡ón Uóana 17% 255 1.000 255.000

Fondo Especial d€ VMenda 170/o 255 1.000 255.000

fotal 100% t.t)0 $1.500.000
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METRO CALI S.A.

l,rofas a tos Est dos F'¡€tlcigros
At 91 de d¡ctembre de 2012 Y 2011.

(Cifras Expresadas en M¡les de Pesos,

Enel mes de.iunio de 2OO4 med¡a¡te Acuerdo Munic¡pal No 123' se autor¡za alseñor Alcalde

de cali. par¿ suprimir y uquo"r. 
"' 'onoo 

t 
'náic¡'óio 

Elpectar¡za¿o v med¡ante Decreto No 473

ié "ó"ü 
so a" zooa !e áecrea al Fondo en proceso de l¡quidación'

Asl m¡smo mediante el Acuerdo No 256 del 20 de dic¡embre de-2008' se autonzó al señor

Arc€rde para que se tran"R"fa 
" 

tnuo o" 
"éidüdtu¡ta 

á trvor ¿el ro"dl F"P::fl 
d:,I"1:ll9:

i"'i" üi,ñáiii"'--¿J- ü"tiigo de cali' las 256 acc¡ones recib¡das del Fondo Frnanoero

Él|Jiáil:iáti 
".i¡q"¡¿ii¡oi, 

v Este a su vez pasará a ser socio de Metro cali s A

Re6etva6

La Entidad está obligada a aprcp¡ar como rcseNa legalel 10% de-sus tltil¡!1!9:.T9: "n'"'""
hasta que el saldo de la reseña seá equNalente conio mln¡mo al 50% del cápital suscrito'

Lareservanoesd¡stribuib|eantesde|á|¡quidac¡óndelacompañ|a'peropuedeutÉafsepara
;;;;; ;"-d-; férdidas. son de i¡bre dispon¡bil¡dad por la Asambl€a General de

i*ü"üt"" bs áproiiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado Actuamenle

corresponde al 50% del capital suscrito y pagado'

Parae|año2012,sereclasiñcóe|va|orde|ápéfdidade|año2o11con|ocualseagotoelvalor
totalde las reseNas voluntarias y reduciendo elvalorde |a res€Na legal

LaconiadurfaGenera|de|aNac¡ónem¡üóe|conceptoNo.20122000023461deagosto17de
ióli, 

"n "r 
*"1 se establece que los procesos en @nha de la entidad por el.des"nollo del

-Siiftl-, ;;ü ;r-;"ñi¡os poi et tvlui¡'¡¡p¡o de cal¡ de acuerdo con lo establec¡do en los

Documenlos CONPES Para el S|TM

De acuerdo con el pronunc¡amiento por parte de la Contadurla' las prov¡s¡ones por demanoas

án Á-nt¡a ¿e ¡á ent¡'¿a¿ por el desanollo det SITM' tue'on reversadas' @n lo q¡al s€ geneE un

aumento nuevamente en las reservas de la ent¡dad'

Supe.ávlt por Donac¡ón

Corresponde al costo histórico del Edif¡c¡o donde funcionan Metto Cal¡ S'A' el cual fue

á."i"á¿ó ¡ionu."nto Nac¡onal, 'Edif¡c¡o Eshc¡ón centtal del Ferocarr¡l'' según el Decreto

Ñá"ün"l-¡¡ó. óz¿e o" 
"bríl 

24 de 1996. Ests ed¡ficio fue entregado-en cesión gratu¡ta por el

iiuiiüp¡i'i" sá*iaso ¿e cal¡ a Metro cali s.A en el 8ño 2000, s€gún consia en el respeqÚo

certific€do de trad¡c¡ón del ¡nmueble.

Suporávit por Valor¡zación

Para el año 2010, se ¡n@rpora las valodzac¡oñes conespond¡entes a: la.valodzación de las

iiri,]" ii" l"-iii¡"d"i Te¿cati s.A., tos predios de tos pat¡os y ta eres de sameco y Pueio

Mallarino (Ver nota No. 1 1 )

Patrlmonlo Inslituc¡onal lncorporado

De acuerdo con lo concepfuado por la Contadurla General de lá Nac¡ón' en su-concepto No

zdlóá-r¿osll de 2010, los ¡ireoios y uienes, cedidos de manera gratuilá por los

tu



METRO CAL' S.A.

No,¡ls a loa Esrados Fín¿ncleros
A, 91 de dtciernbre de 2012 Y 2011

(Ciftas Exprcsadas en Miles de Pesos.)

conces¡onarios de patios y talleres de acuerdo con la clausuta de reversón establrecidas en los

conhatos de concesión, deoera incorporaios*üáiio-cári s.l 
"n "tputfimonio 

de- la^sociedad,

razón Dor la dral se prcsenta un incremeniá-siüniicávo en et pa¡¡áonio de la sociedad Los

l;'#;t"'";;;;;{;-pá, et vator oet ana-tuóüiá"iár a momento de la compra v él edificio

de||aboratorjoparamediciÓndegas€sy|osequipos,pofe|va|ord€adquis¡ciÓn'deacueloo

"on 
fa 

"",ti¡""ciOn 
¿e t" interyentorfa de la conces¡ón'

20. e!9!@39-9s!4

El sigu¡ente es un detalle de las cuenta6 de orden al 31 de d¡ciembre:

ry
(a)
(b)

Activo3 Reti.adog (c)

c€to3 del Proy€cto

Construcción Troncales PretroncaEs y

Compl€menlar¡as

Mqu¡sicjón de Pred¡o6 Troncales y Teminales

Teminales de cabeceE
Teminál€s Intemed¡as

Miügación, Relocalizac¡ón y Comp€nsación

Poblaqón Af€clada

Mon¡toreo de indicádores

G€st¡óñ Soc¡al del SITM

lmplementación y €valuac¡ón embienial

Monitoreo de la Galidad dela¡re y ru¡do

Márco Ingtifucronal, Nomativo y Regulatorto

Apoyo al Enté Gestor _ M€tro Cali S A'

Equipamienlo l\¡etro cal¡ sA
Apoyo a la policla d,e tránsito

Auditoda Financ¡era

lnteNentorla de Obras
As4orlas Y Esfudios Técnicos

Complementarios
Estudios Sodo Amb¡entales

olrcs lJsos

Entrega dé obras al Mun¡ciP¡o

Subtoial coqto6 (bl Proyecto ( d )

oEa3cuentas (e)

Tolal Cuentas dé Ord€n Deudor¿a

DEUDORAS
Der€chos Cooüngentss

Deudoras Fbcales
Deudores ds Control

ACREEDORAS
Otras obligaciones por litigios o demandes

Obl¡gac¡oóB Potenciáles
AcreedoGS tscales

f,Bts*

7-3/J?,AO4

15.510-539

32l.gI2

752.856.360
70.1,19.663

56.959.706
24.4Po.52.

750.087
164.895

691.587
31.779

$2.m
262.594

1.774.510

500.000
976.525

45.2?a.252

a.247.fi1
20.686

132.@2222
{55.830.9€4)

LO,l0.05l)323
1.970.952.915

ñ'11

?.r03.250
r2.710.515

323.872

691.l64.303
67.2ú.170
36.638.915
24.4fi.522

595.395

698.447

262.594
1.774.510

5'33.12.
'100.000

806.959

38.822.891

a.440.18
20.686

124.931.@2
0

996.509.792
1.96t.003.327

3.03,1.145.¡15! 2.977.650.756

(f)
(9)
(h)

229.no.u9
57.496

17.A92.214

'| 46.682.901
0

686.552



METRO CAU S.A.

fvotas a ,qs Esaados F,na'cieroa
Al 91 de d¡ciq¡rbre de 2012 Y 2011

(Citas Expresadas er¡ Mil€s de Pesos)

Cr¡enta3 d€ Contol
Ingresos
otra3 cuentc acÉ€dolas
Contrato6 P€nd¡ente6 de eied¡dón

Oesenollo del SITM

Total cr¡€ntas d5 Orden Acr€edor€€

2012

( D 1.298.893.037

( l) 89 926 1'14

¡kl 641.380.600

2.277 .119.814

?!1!

I .202.460.9',16

r29.767.800

775.557.095

2.2ss.155-281

la)Pafaambosaños'colrespondea|adeudaasumidapore|Mun¡cipiode.Santiagodeca|i*' 
;Iv-or 'ffiü üi- ó¡l 

-rn" 
vez t(uuaao el Fóndo Financiero Especial¡zado del

ü,ji'tip¡"] üi,ra"i ¿á $o.¿oo.zga. Eitos recursos corresponden al proyecto slrM los

luáiJ'".ián in""r"¿os por el Mun¡c¡p¡o de la s¡guiente manera: año 2012-la suma de

éijá.iz:r, 
"¡" 

zóiáG'suma de $1:534.721, año 2014 ta suma de $1 534 721' año

,015 la suóa de $1.005.427, año 2016 la suma de $790 703.

Para el año 2011 formaba parte del saldo' el valor en la clenta especial det Banco de la

República por la trarcferenc¡a del BID al Min¡sterio de Hac¡enda'

Para el año 2011, a pesar de que en la cuenta espec¡al se.refleja un. seldo de

$US8.711.333.82, este valor no 5e reg¡stro en cue¡tias de orden' atendrendo una

J.un¡ücon ¿"í¡¡¡n¡"terio de Hacienda;l Min¡sterio de Transporte' en la cual ¡nfoman

quá;ste sat¿o quedo pend¡ente de disminu¡r por error' Para el año 2012 no quedo saldo

en esta cuenta.

PaÉ el año 2011, forma paat€ de este saldo un mayor valor lransfe'ido al Tesoro

Nacional por reintegro de r;nd¡mientos financ¡ercs del conven¡o Emcal¡, los cuales han

sido sol¡iitados coito reintegro en el mes de octubre de 2011 de acuerdo con los

áuisiios esiablecidos Dara tal fin. En el año 2012, se suspend¡ó la sol¡c¡tud de re¡ntegro

ai iesoro Nacional. deúido a que el encargo fiduciar¡o de la cuenta EMCALI, genero los

rend¡mienbs f¡nanc¡eros para hacer la devoluc¡ón de eatos rccuFos a |a cuentá oe

apo.tes que s€ hab¡a d¡sm¡nuido en 2011.

Asf m¡smo, lorma paÉe de este saldo el valor de $204.554, congelados e-n el banco AV

viil"", poiL.u"tgó 
"" 

contra de Metro Cal¡ s.A en el proceso No 20'120849 del señor

Héctor Mario Garcla Clavljo.

(b) Para smbos años corresponde a la diferenc¡a enlre activos costos y gastos contables'

comoarados con los activos, costos y gastos fiscales, registrados en la contiab¡l¡dad para

propós¡tos de la ¡nformación tibutaria.

lc! Para el año 2011, se registro en cuentas de orden el valor de los act¡vos dados de baja
-' ." á á¡" áoró. ón el i¡n de que se determ¡ne por parte de la adm¡n¡st€c¡ón' de estos

activos, c¡¡ales se datán en cat¡dad de donación, veñia o se destruyen o queman por

inservlbles. A finales de 2012, se encontraba en trámtte la definicón de estos activos en

bodega de la entidad.

ld) Para ambos años coresponde a los costos acumulados por componente pam el' 
desarrollo de las obras del SITM pará Sanüago de Cali'

tu



METRO CALI S.A.

¡rolas a ,os Esfados Finarc¡étos
At 91 de d¡clemb¡é dé 2012 Y 2011

(Citras Exprcsadas en Miles de Pesas)

(o)

Forma parte de este Saldo un traslado de recuFos entre el en@rgo fiduc¡ar¡o de Costos

iiliii iü!'-"1 
"-"áii" 

i'¿r"¡a¡o pi¿"t"mo m¡o 
"aule 

por valor de $3 000 000

Para ambos años, forma parte de este saldo elvalor de las acciones en usuftucto

En el año 2011, fcrmaba parte de este saldo, el valor de $288190 como un posible

;;rá;; "p;á;;"" 
priv;dos de cable v sas a quienes se les eiectuó intervenciÓi, por

;;;;r;i¡; d;i; 
"6ra 

Canera p¡meü-en el año 2012' la oficina Jurrdica emit¡ó un

iiüiü 
"-'iá "rái* 

d;ben dar de baia las dientias a los operadores.privados'.deb¡do

Iiiliii ,ii"á" ür¡á""n 
-úi 

"oportes 
üon"os que permitan erecluar el cobro jud¡c¡a

Asfmismo,formapartedeestesaldoe|va|oftob|de|oscomponentespresupu€stados

"ái" 
i" ü"itt"*io" del slTM, de acuerdo con el convenio de cofnanciac¡ón' este

Lli"iI ." 
"i"a,lá 

át""diendo eimanr¡at Financiero del Minister¡o de Transpone

Pa€ ambos años coresPonde alvalor de los procesos en contra de la-entidad-(V€r Nota

iói. ¡üiii"'ii" áiá""áptó Ño. zolzzooóóisaot de asosto 17 de 2012-e1'ti11f' l"

;;fi;;ü-é;i¡; lfÑ-aci¿n,ln el cual se estabbc; que tos proceso:."1 lltf d'
i" lii'illi-¿"üt *i 

"*miaos 
por et Munic¡p¡o de santiago de cali Al c¡erre oe |a

;:#üil;;Añó.Á üiémit¡iio ar rtlun¡c¡pü, h relac¡ón de pasÚos continsentes para

eireg¡stro de acuerdo con el concepto antes menc¡onado'

(g) Para el año 2012, el saldo, @íesponde al valor de los intereses cobrados por el SENA'

Dor reclamac¡ón de paqo €¡eduaoo por el sol á ESAP y M¡n¡stedo de EdÚcac¡ón durante

ios años 2OO7 a 2011 y no d¡rectarn€nte al SENA'

(h) corresponde a la diferenc¡a entre la pérd¡da contable y fiscalde acuerdo con el proyecto

de declafación de renta

li)Paraambosaños,e|resumende|osaportesacumu|adosparae|proyectoS|TM,durante'' 
su v¡da es como se descdbe a @nt¡nuac¡ón:

(0

ADortes de la Nac¡ón - Otras Fuentes

ADoñes de la Munic¡P¡o

Aoortes de la NaciÓn - BID
Co¡venio con Emcali - Para la repos¡c¡ón y

ootimización de las redes de serv¡cios ptlblicos

Crédito para construcc¡ón del MIo Cable
iortalecimiento Institucional - Transierencia
MuniciDal Dara el Componente
Pat¡os v Talleres _ TÉnsfarcncla de los

óonós¡o'na¡os Privados para la InteNentoría de

su Constru@i5n
Actas Confis - Recursos Aiorados por el Mun¡c¡pio

de Sant¡aqo de Cali para la Puesta en Marcha y

óoeración- del slTM, Aprobados Mediante las

A¿tas Nos. 16 y 22 de octubre de 2008

MIO Cable - Recursos Tr¿nsferido por el Mun¡cip¡o

C¡clorutas

A
*!Bf.¡*- scs

2012
395.080.878
306.529.506
3E5.683.254

88.198.820
28.164.898

3.191.367

4.167.548

2011
340.080.879
278.9A0.O24

28.024.699

385.683.254
a7.534.044

2.686.499

3.588.684

10.808.070
25.104.935

6.046.230

10.808.070
23.095.935

2.532.141



METRO CAL' S.A'

No'á,a o loa Estados Financ¡eros
At 91 de dtciq¡tbré dQ 2012 Y 2011

(Cif.e's Exprcsadas en M¡ks de Pesos,)

Costos F¡nanc¡ercs _ Recursos Transfer¡do por el

Munic¡p¡o
Red¡rsos Tesoro Nacional

Toial Otros Depóaito6

Para ambos años este saldo,
ejecutar.

Para ambos años, el saldo de esta cuenta'
Dend¡entes de rec¡bir por parte de h Nación,

d€sanollo delSITM.

Mulhs
Conces¡ones

Total Ingreso€ Flscales

1.298.89s.037 I .202.160'317

correEoonde a 106 saldos de los contratos pendientes de

coresponde al saldo de los convenps'
el Mun¡c¡pio y los otros conven¡os' par¿l el

2012

13.oo7.254
32.910.277

20ll

6.536.411
32.910.277

(t)

(k)

&-

Para el año 2012, forma parte del saldo, los bienes de la Empresa R€g¡onal. de

i;i;-;;;;;G EiT qJe están al serv¡cio de la entidad, en el marco de¡ conven¡o

21. E9!c9991!sgd99

Un detalle de tos ¡ngrésos Fiscales reg¡sttados at 31 de dic¡embfe es el s¡gu¡ente:

2072
(a) o

(b) 15.455.143

't 5.¡155.1,13 13.9E{t.835

M7
3.019.556

10.961.279

ta! Para el año 2011, el valor del ¡ngaeso por multas, coresponde al v€lor de las multas*' 
iri"r""t"" á r" 

""ipresa 
óera¿ori ut'¡¡niETRo sA por incumpl¡m¡ento en los ¡tineranos

de viaje, obligaciones laborales y rducción de la olerta

lb}Los¡nqresosñsca|escorrespondena|porcenhjeporc¡nceptode|apartic¡pac¡ónen|a' ' conceJ¡ón de recaudo por la operaciÓn del SITM

El SITM Mfo, con fecha de corte al3l de dic¡embre de 2012' movil¡zó'i3044 m¡llones de

*".i"ói. ó.pao¿o con el año 20'11 que movilizó 97'09 m¡llones de pasajeros 1'

oreséntando r¡n incremento del 34 34o¿

De acuedo con el contrato de fiduc¡a, los ¡ngresos generados por el s¡st¡ema de recaudo'

se d¡stribuyercn de la s¡gu¡ente manera:

24



22. Es!9s9!-pgr.I!3!9ts!e!sEg

Para el año 2011, el valor
Munic¡pio de Santiago de Ca¡i,

METRO CAL' S.A.

,voias . ,os Esúados F¡ttanc¡gtos
At 31 de dictemb¡e de 2012 Y 2011

(cfuas Exrysadas en M¡les de Pesos.)

de las transferenc¡as, co esponde al valor transter¡do por el

Dara el tunc¡onam¡ento de la enüdad.

23. 9e$sss!.9lieeJslb¡ec

un detalle de los gastos por sueldos y salarios at 31 de d¡c¡embre es el s¡gu¡ente:

Sueldos del personal
Prestaciones soc¡ales
Remuneración Por serv¡cios
Honorados
Capacitación y estf mulos
Dotac¡ón y sumin¡stros
Viáticos
Gastos de viaje

Subtotal

Contnbuc¡ones efectivas _ Aportes a |a

seour¡dad Social
co-nhibuc¡ones efectivas - Aporles
parafiscales

Total Gasto6 Sueldoe Y Salar¡os 9.176.049

2012
1.570.716

866.703
2.715.140
3.739.421

26.777
697

2A.573
40.680

2011
1.7U.416

u0.212
1.850.658
4.078.801

15.574
783

31.183
34.009

9.388.707

541.743

115.694

8.585.636

486.158

1U.255

AEftEFICIARIO

Part¡clpacion

en Eolsa

Tar¡fárle 2012

Part¡c¡paclon
en Bol,ta

Tar¡lerla 2011

Valo.
Cancelado

2072

valor c€ncelado
2077

operadores 70,009( 70,00% 140.433.166 101.995.571

SIUR 213,91 206,2L 26.54t.612 19.6a7 -474

Pat¡os v Tall€res !o8,r7 103,24 L3.912-042 LO.Or2.765

Fondo Fresa 3,00% 3,00% 6.018.564 4.245.609

MetroCaliS.A. 7,6001 7,60% 15.263.445 10.646.947

Excedentes Foñdo de

Cont¡ncenc¡as
0,80% 0,56% 1.610.020 1.198.062

Total 203.83a.8/t9 L47.7t6.928

ru

10.046.1il,l



METRO CALI S.A.

fYoras a ,os Esúados Fitra¿c¡etos
Al 91 de ücie'/,brc de 2012 Y 2011

(Citas Ex¡esadas en M¡les de Pesos)

2,1. Gastoe Genor¡les

Un detalle de los gasios operaciones por los año€ que term¡Mron el 31

sigue:

de dic¡embre es como

Gastcs de Organ¡zaciÓn

Vig¡lanc¡a
Materiales y sum¡¡istros
Manlen¡m¡ento
Servic|os plblicos
Anendam¡ento
Viáticos y gastos de v¡aje

lmpresos y publ¡caciones

Fotocop¡as
comunicac¡ones y lranspor¡e
Seguros generaEs
Promoción y divulgac¡Ón

Combusübles Y lubricantes
Serv¡c¡os de aseo Y cafeterla

Elementos de aseo Y caleterla
Contratos de aprendizaje
Gastos legales
lntang¡bles
Otros generales

Total G¡stos Genoralos

(a)

2012
0

'12.955

144.381
372.64
243.005

8.681
21.127
16.437

81.891
385.037
800.038
22.251

120.960
9.863

'14.363

83.730
62.443
84.493

20'11
2.000

42.838
101.358
400.352
274.405
111.536
33.847
45.617

1.112
314.536
224.132
509.932

17.9A2
132.197

5.646
30.250

0

681-057

2.¡184.996 2.92a.797

(a) Ef 27 de d¡c¡emb¡e d e 2012 y el24 de ene'o de 20f 1 se fimaron las Actas de. Acuerdo de*' ;;;;;¿;;;; ú;t,o c"í¡ v sri¡ s; v "i 
conces¡onario Blanco v Nesro Masivo s A

io? ñ-;üie"nü ;i;,"", eir,r sr 'sisi des v ean"o v Nesro Masivo s A $2 307 358

estos valores corresponden a ros eice¿Lntes de'los costos -de- 
los recorridos

iiñ"*liili"" ,*liláí"-" enie nov¡em¡re ¿e zo08 v rabrero de 200s .?9'-¡11tn"*'"
costos de orgsn¡zación y pu""o 

"n 
t"i"tt" l"bpa óreoper¿tiva) se dec¡d-ió-amortizar a 5

;ilJt"";;:i;;; ;;,ir'o"rino zoori. 
-Éiüoi'"listáao 

"n 
eit" 

"uenta 
conesponde al

valor Dendteinte de amortizar para el año2013'

25, tmpue6io6 v Contdbucion6

Un detalle de bs gastos por ¡mpue$os y contr¡buciones por los años que terminaron el 3'1 de

d¡c¡embG es como s¡gue:

lmpuesto P.ed¡al un¡ficado

Cuota de fiscál¡zacón
lmpuesto de vehfculos

*gt*. sG$

2012
88.594
4A.62

912

p1!
40.410
46.456

'|.122

26



METRO CAU S.A.

iroÍts a tos E5úados Fi¿atciolos
Al 91 de dictdtttue d. 2012 Y 2011

(Cifrds Exprcsadas en M¡les de Pssos)

m12 2011

o 440.224
lmpueslo al patrimon¡o

Otros ¡mpuestos Y contr¡buciones

Total lmpu6lo6 Y Contlbuciones

Amorl¡zaciones - Software
Totsl Gastoq Prov¡9iongs, Dgp.eciaqion6 y
Amort¡zaclon6

Un detalle de los gastos por provisiones, deprecEcpnes
term¡na¡on el 3'l de d¡c¡embre es como sEue:

Provisión para protecc¡ón de inversiones

Provisión paaa contingenc¡as (a)

Deprec¡ac¡ones (b)

150.733 0

528.216289.10t

y amoftizac¡ones

2012
10.542

126.000
'181.535

219

por los años que

2011
0

3.925.619
191.370

8.853

3t8.297 4.125.U2

(a) Las prov¡s¡ones pa¡a contingencias' se efectuaron al 1OO% para los casos reportados por
' ' h Oñcina Jur¡d¡cá los pro@sos que a cont¡nuación se relac¡onan:

El saldo de esta cuenta al 31 de d¡ciembre de 2012, corresponde a un caso reponaoo por

r" 
"i,citi"-i"¡o'c" 

pot ¿emanda la¡oral diiseñor Roberto Roa Páez por valor de 126 000'

;1,ilñ'il;;iúd;-;. ñera instancia eñ contra de Mero cali s A'

(b) Las depreciac¡ones regisfadas por la compañfa se detallan as¡:

Edificaciones
Maqu¡naria y equ¡Po

Muebles y eñseres

Equ¡po de comun¡cación

Equipo de transporte
Equipo de comedor Y c¡cina

Total D€preciacio¡ea

2012
11.684

106.450
47.111

5.364

10.800
126

2011
12.768

',17.775

3A.721

11.906

10.200
0

Año 201I

Demand¡nte

tu

18t.535 t9t.370

27



METRO CAL' S.A.

Notaa a tos Estadoa Financteros
A, g1 de dlc¡€'¡rb,É de 2012 Y 2011

(A':as Exlrcsadas en Miles de Pesos)

27. !g¡!9999-N9-9p9!es!9!c!39

Un detalle de los ¡ngresoo no operaconales reg¡strados en la cuenta Oros lngresos al 31 de

d¡c¡embre es el sigu¡ente:

F¡nancieros

Otro6 ¡ngfesos

ExlEord¡narios
Ajuste a ejerc¡c¡os anteriores

Total Ingre6o6 No Opsrac¡onal6

elsiguiente:

Financ¡eros

Otros gastos ord¡nar¡os

Extraordinarios

AjusE eierc¡c¡os anteriores

Total Ga3to€ No OPerrc¡onale6

(a)

(b) 940.968
'r.r29.559

(a)
(b)
(c)

{d)

2012
124.652

477
52.4

4.333.903

2011
23.187
14.345

297.134
118.233

4.5fl.528 452.89S

(a) Ingresos financieros conesponden a rendim¡entos obten¡dos por el manejo de las cuentas

de ahoro en los bancos.

(b) Otros ¡ngresos conesponden básicamenie a serv¡c¡os públicos- de los locales arendados

en el tún;l del term¡nai y que comparten elconiador con Metro Cal¡ S A

lc) Corresponde a ingrcsos extraord¡narios, coresponde básicamente a ingresos por

'-' i"*p"ii¿"¿"" *i"tóradas por las EPS por licéncia de matemidad' entre otros

{d) Para ambos años, los Ingresos por ajustes a ejerc¡c¡os 
"nF'l9l??l-11i**nbn*' 

b¿*;;;ü;;i;ieveÁion-oe pasivos tabrabs que se car¡san @ntablemente al cere
iii.i;ü;i.'|aü ;; consolida¿¡ón' ;; el siguienté año' estas prestacrone-s-se.c€ncelan

con cargo al presupuesto o" n 
"g"n"'á"n "u-'so 

lgualmentq forma parte de.este sáldo la

reversión de las provls¡ones oe 
-cont¡ngencÉs Atend¡endo el concepto No'

ioúáisoimluaf á. íó;to 17 de 2ol2 emitidá por ¡a &ntadula Ge¡eral t.!1!lacíÓn' 
en

eicuáiie esta¡¡ece qie los procesos €n confa de la entidad deben ser.asumldos por el

il";lüd ü s;ibs; de cal¡. Al c¡ene oe la üsenc¡a Metro 9-:l'--q¡:l: ^l,"'¡tid" "1ilñ;ñ, ü t;I"¿ió,i ¡e pasivos conüngentes para él r€gistro de acuerdo con el conceplo

antes menc¡onado.

28. Gastos No Ooerac¡onalea

Un detalle de los gastos no operac¡onales teg¡strados como otros gastos al 3l de dic¡embre es

2012
186.946

1.000

645

g!
122.392

0

923.174
1.045.576

(a) corresponde bás¡camente' a las com¡s¡ones-pag€das a la F¡duciaria 
-Bogot'á' 

por la

administrac¡ón, ¡nveGÉn y pag* o", pót-"!o siTtú, los cuales se establec€n asl l 298%

de los rend¡m¡entos fnancreros generadbs por el portafolio d€ inveE¡ones y el 70% del

i,'zói;ó á" r"" i""a¡t¡entos genárados por él Fondo común ordinario Esl'as comis¡ones
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A, 31 do dtctenbrc de m12 Y mt1

(A'frcs Ex ésadas en Miles de Pesos)

aprobadas por e¡ Comité F¡duc¡8r¡o celebrado en formase @ncelan cuando han sido
trimestral.

29. Prov¡sión de lmpuesto de Renta

Okos ¡mpuestos y contribuciones (Renta)

fotal

(a) Rénta Liqulda

(bl El 27 de diciembre de 2012 y el 24 de eñero de 2Ol'1 se firmaron las Actas de Acuerdo de

'-' iln""o¡on 
"nr" 

ruero Caii y ETM sA. y el concecionado Blanco y Negro Mas¡vo S A'

;;;;ü;1;;ü;;6,"",-Err,¡ sr.s¿g.áas.v Blanco v.Nesro Mas¡vo-s A $2 307 35E

lstos ua-lores cofiesponden a lo5 exced;ntes de los costos de los recorridos

orcmoc¡onales realizados entre nov¡embre de 2OOB y lebrero de 2009 Plr pe'tenecer a

üü;; ;ú;;ñi pu""t" 
"n 

.","¡" ("t"pa ireoperativa) se dec¡diÓ-amorlizar a 5

;;;t"" ó$""; p"tút'¿"t 
"¡o 

zoog. El v;b; reéistrádo-en esta cuenta @responde al

valor de los'reconido! prgmoc¡onales por los años 2009 a 2011, reconocidos por la entidad

a la emoresa ETM en el mes de dtc¡embre

2012

1.094.575

1.094.575

2011

878.790

Para el año 2011, de la rev¡s¡ón efectuada a la declarac¡ón de renta' se prdo establecer'

ou" 
" 

oasát ¿e üRe¡arse una perdida contable por vator de Tres m¡l se¡sc¡entos veinte

iuán" 'r¡tlon"" quinientos treinta t, se¡s mil ($3'629 536) exi:t9n. 9a:to,:-!y,e--p9r 
s'r

náirr¿t"." *n no o"¿ucibles de acúerdo con los dispuesto en el Estiaruto trlbutano y que

páá n"-ñ*i ¿é a ¿"purac¡ón de la renta' ub¡can a la ent¡dad en. el esc€nar¡1de tener

ina óñta i¡quloa gravább. s¡n embargo las retenciones aomuladas prcsentadas.como

;;ld;-;;"¿; en-las declar¿c¡ones dá aiios ante'iores son suficientes para cubrt el

irpr"sto a orgo gen"rado en la declarac¡ón de renta del año 20'11

Para el año 201i, de lá revisión efec'tuada a la declarac¡ón de renta' se pudo establecer'

una t".nt" llqu¡¿a órauable de tres m¡l tresc¡entos millones, generando un ¡mpuesto a cargo

ói uiióiái tiiná""nt" y cuatro millones, como se pued; observar :"-11.t]9:i:lt"^ "bl"ii determinación del impueslo a pagac en esta depurac¡ón, se pu€den evidenciar' gasios

;;"-;;;;fi;ü !ón no de¿-uc¡6ns de acuerdo..con 19 di:?11tc- :1 :L-E:tatuto
iriuuiário, iguatmente, algunos ingr€sos no son susceptibles de ser gravados como es el

c¿so áe li Éversion de És provis¡ones efectr¡adas en el año anterior' sin embargo esta

á"ouráó¡ón"i, u¡lon 
" 

b e;tidad en el escenario de tener una renia l¡qu¡da gravable'

Del valor del ¡mpuesto a cargo, se djsm¡nuye' tas retenciones. corresqlq:$:--:l tñ:
2012. oue Dermiten tener un abono anüc¡pado al ¡mpuesto de renta y generan un resultado

finala pagár de impuesto po. valor de $583 m¡llones
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Notaa a tos Eatados F¡nancleros

At 91 de dici€r''¡úrc de m12 Y 2011.

lclái alresaaas en ul:os ae eesos.¡

(b) S¡stema do le Rent¡ Pt6unttva

En cuanto al sisteña de Renta Presuntiva, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral4" del

A.tl";lo rsf del Estatulo Tributario, la compañla no está obligada a determ¡nar Ie base

gravable Por este sistema.

30. Ea!tssehglgEedcc

A cont¡nuac¡ón se detallan las principales tfansacciones con vinculados econÓmicos

ef€ctuadas durante los años term¡nados el 31 de d¡c¡embre:

2012

6.400.305

6.400.305

cuentag oor cobraf
Munic¡pio de Sant¡ago de Cali

9J9!e9.pg-p3s3r
Municipio de Santiago de Cali

FEI{*
, 

SGS

2011

6.400.305

6.400.30s

Detgrmln¡c¡ón dol lmpu€sto ds Renta

Dic¡etnbt! 3t ds 2012

6lE¡ñFs del impuesto de renta

tenenG ced¡dos - consecionado patios y talbres

lmpuesto no deducjbles 4 por nil y veh¡cllos

Provisiones no deduc¡bles (lnversiones)

Renta l¡qlida del ejerc¡c¡o

Re¡ta presunt¡va

Renta l¡quida gravable

s de oüEs úg€ncias
gatos no deiudutes lerov sN Públicos comisiones y aportes)

ingresos (revelsión pasi\o p.ovis¡ón 201 1)

¡ón de provisión año 201 1
3,316,895

3,316,895

1,094,575
(24,124)

icipo renta año gravable 2012

Difernci¡ ontE la lnfomac¡itñ ConblEILElg4

260,957,817.00

30
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Al 31 de ditr,¡embro de 2012 Y 2011

tcifras E prcsadas en Miles de Pesos)

31. Pr999999

Dentro del Contrato de concesión No4 de 2006' 
. 
slscrito^ entre 

-M-etro,^Cal¡ 
sA' y el

conces¡onario UNIMETnO s.¡., se ¡nrcio'ei ts de octubre de 2010' proceso de ¡mposición de

multias, por presuntos ¡ncumplimientó-oé iáJ oorig"ciones laborales' .pagos--de 
nom¡na y

seouridad soc¡at de los kabajadores " 
* 

""igo' 
eicual concluyó con- la ¡mposic¡ón de una

lliü. i'á¿Iá"ii ;É;"i""¡ú No 1 1ó 54t¡á )s oe ¿iciem¡é de 2010' la cual quedo en

illi;'"iiü-ii¿f iiói"ri ¿u zoir. 
-Eiuároio" 

ta muua asc'rende a 150 salarios mfnimos

legales mensuales v¡gentes equivalentes a $77 m¡llones'

Al 31 de dic¡embre de 2011 la entidad ten¡a en conka 83 procesos por $146 683 m¡llones' de

ias cuales $52.956 millones coÍesponden directamenle a Metro Cal¡ S A y el valor restante

"o" 
¿"t-á"i -tp"tt¡das con ot¡as entidades públ¡cas' privadas y personas naturales'

Al 31 de dic¡embre de 2012, los procesos en contra de Meko Cáli S A por demandás laborales

dé oersonas que se tran retirado de la entidad, un detalle de estas demandas es el sigu'ente:

Pedro E\éf Mudtlo MoÉqueÉ
Munlclp¡o d,e santlago
de calFMetrocall s.A. Mauriclo Canéial Benlt€s 107.4.44

Márocali S.A Gñétltali€no sanchez 27.@C

É*1.r. Ár"¡t. uenqt"t 15-61!

TOTAL 0a5.76!

Al 31 de d¡c¡embre de 2012 la entidad tiene en cont.a 95 procesos por $229'i20 186' que se

han qenerado por el desanollo del proyec{o Estos procesos han sido repodados al Munic¡p¡o

de Sántiago de Cali para su contab¡l¡zac¡Ón De los procesos antes menc¡onados algunas son

compartidas con ot'as entidades públicas, privadas y p€rsonas naturales'

Un deialle de los p.ocesos al 3f de d¡c¡embre de 2012 es el sigu¡ente:

Démandado Demandants Valor $

Metro CaliS.A Consorcio Homaz a Ramfrez '146.000

Munic¡o¡o de cal¡ v Metro cali s.A Rafael Roias Bravo Y otro 36.960

Metro Cal¡ S.A Alvaro Armando Rosero salcedo 50.000

Municio¡o de Cal¡v Metro Cali S.A Jesrls E. Hemández 81.600

Mun¡c¡oio Ems¡rva v Metro Cal¡ S.A Ma. Ruth Montova de L¡breros Y o@ 43.370

Mun¡c¡o¡o de Cal¡ v Metro Cal¡ S.A
Jon lván Ordoñez y Gladys Tamayo
Ocamoo

64.195

Mun¡cipio de Cali y Metro Cal¡ S.A Rálael Roias Bravo 1.895.498

Met o Cali S.A Héclor Mar¡o Ga.cla 134.622

Munic¡pio de Sanüago de Cali- Metro
Cali S.A

Edw¡n Tomas Castro y Franc¡a Stella

Arias
'1.189.198

Metro cali S.A - EMCALI - Mun¡c¡p¡o de
Cal¡

FERGON LTDA- Lu¡s FCTNANdO

González
669.500

Mun¡c¡Dio de Cali v Metro Cal¡ S.A Elsa Troll y Rafael Roias Bravo 13.335.608

Munic¡D¡o de Cal¡Y Metro Cal¡ S.A Guenero y Guerero Arqu¡tecturaq!!9. 550.461

Mun¡cipio de Cal¡ y Metro Cali S.A Min-
Franc¡sco Jav¡er Ramlrez

692.875

& 3l



METRO CAU S.A,

lroúas a ,os Esfados Frhancie¡os
A, 31 de dlclambrc da 2012 y 2011

(Cilns Exryesadas en Miles d€ Pesos,

Demandado D€mandante Valor$
Mun¡cjpio de Caliy Metro Cal¡ S.A M¡n-
rasnoone Armando Sanclemenb Pinzón v Otros

1.133.783

Metro Cal¡S.A Lu¡s Hernando Ramírez Henera 51.500
MuDicjpio de Caliy Meko Cali S.A
EMCALI EICEESP Amoldo Forero Marín

251.883

Metro Cali S.A Marlene Escobar Otero 't 50.000
Meko Cal¡ S. A. M¡reva lrahida 95.797
Metro Cal¡S.A Guillermo Rafael Lomabana 2.902.883
MuniciDio v Metro Cali S-A Soc¡edad lnvers¡ones Gomovás Ltda. 4.229.791

Meiro Cali S.A
Carmen Romero de C- y Carmen
Cárdenas Romero

40.000

Mun¡c¡p¡o de Sant¡ago de Cali- Metro
Cali Gladvs Chaux Mercado

55.000

Metro CaliS.A Construcc¡ones Ma¡a Ltda. 6.085.000
Metro Cal S.A un¡versidad Nac¡onal 2.29a.A82
Metro Cal S.A Consorcio Melro Vlas Cal¡ Vl 3.517.783

Mun¡cio¡o v MeAo Cal¡ S.A
INSCO LTDA. En p.oceso de
reoroan¡zac¡ón

4.200.000

Metro Cal S.A Consorcio Meko Vías Cali 74.302
Metro Cal S.A Consorc¡o Meko Vfas Cal¡ll '1.079.953

Metro Cal S.A Sa¡nc lnoen¡eros Const¡ucc'rones S. A. 2.221.288
Metro Cal S.A Conatuias S. A. 1.299.425
Metro Cal s.A conalv¡as S. A 2.058.815
Metro Cál¡S.A Consorc¡o Centro- Ja¡me Carmona Soto 14.473.931
Bernardo Ossa Lopez y Metro Cal¡
s.A. Pedro Nel Muñoz Orozco 5.150

INSCO Ltda v Metro Cal¡ S.A Gerardo Cardona Dfaz 5.000
Metro Cali S.A Dieoo Alberto Perea Hurtado
Metro Cali S.A Karen vanesa Obando MosqueG 600.000
Metro Cal¡ S.A Bolívar Pol¡ndar¿
Metro Cal¡ S.A Alexander Varaas Vásquez 11.000
Melro Cal¡ S.A - Municipio de - Sria.de
Trans¡to Pedro Marfa Gaacfa v otro

2'13.705

Met¡o Ca¡¡S.A Efraf n Velasco Valenc¡a 292.511
Municipio de Cal¡ v Metro Cal¡ S.A Albeiro González Av¡la v otros 620.500
Mun¡c¡p¡o de Cal v Metro Cal¡ S.A Adlela Carmona de Cano y otro 381.000

Mun¡c¡p¡o de Cal v Meko Cal¡ S.A Evelvn Correa de Gra¡ales y otros 43.370
Mun¡c¡Dio de Cal v Met¡o Cali S.A Juan Gu¡llermo Galleqo 200.000
Municipio de Cali- Metro Cal¡ S.A
Consorcio Ja¡me Carmona Soto L¡l¡ana Gut¡énez valenc¡a v otros

2.300.000

MuniciDio de Cal¡ v Metro Cali S.A Juana N¡lda Tiza Orteqa v otros 559.500
MuniciD¡o de Cal¡v Metro Cali S.A zacarlas Grueso cabezas 138.450

Municipio de Cal¡v Metro CaliS.A
Jan¡er Steven Jordán y Gr¿c¡ela Jordán
Avellaneda

374.636

Mun¡cjpio de Cali v Metro Ca¡i S.A Juan Carios Rendón Meila 740.400

ffi- 32
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(Cifns Exqesadas en M¡les de Pesos)

Demand¡do Demandante Valor $
Conalvias v Metro Cal¡ S.A Néstor Harrv Amorocho 163.338

l\4un¡c¡p¡o, Metro Cal¡ S.A,Gases d€
Occ¡dente

Johnny Alexander Bemeo Falla- lsmael
Be.meo y Mar¡a dgl Carmen Falla de
Beameo

6.807.553

Mun¡c¡pio de Sant¡ago de Cali y Metro
Cal¡ S.A Wilson Albeño Gonza les Bon¡lla

5r5.000

Mun¡c¡pio de Sant¡ago de Cal¡ y Metro
Cal¡ S.A Luis Mumucue etecue v otra

,161.500

Mun¡c¡pio de Sant¡ago de Cal¡ y Metro
Cal¡ S Adr¡ana Marfn Oroz@ y Otros 500.000

Mun¡c¡Dio de Cali.Sr¡a de Valorizac¡on-
Sria de frans¡to - Meko Cal¡ S.A

Héclo¡ Mario Toro ldanaga- Nkl¡a
Posada

144.350

Municipio de Sant¡ago de Cal¡ y Metro
Cali Stiven Andrés Muñoz Arias 150.000

EmcálFsoc. Rodriguez Carballo & cia.
S. C. A. - Ultragas Metro Cal¡ S. A. Jhon Ja¡r Gaviria Lóoez 73.000

Mupio - Metro Cal¡ S.A Jesus Morales v Blanca Flor Loa¡za 600.000
MUD¡o - Meko Cal¡ S.A Plin¡o Bemardea¡e Losada v Otros 600.000
Mup¡o - Metro Cal¡ S.A Jesús Marfa Seaura Olmedo 154.500
Municip¡o de Cal¡y Metro Cal¡ S.A M¡n-
kasnDorte Jorqe El¡ecer Daza Rodrlquez 1.0Á,0.742

Metro Cali S.A Marha Luc¡a Meneses Montes 179.499
Municipio Cal¡, Metro Cal¡S.A
M¡ntrasnporte Cruz AmDaro Valencia de Calvo E46.615

Mun¡c¡pio Cali, Meko Cal¡ S.A
Mintrasnoorte Carmen Monteneqao Sánchez

663.257

Munic¡pio de Cal¡v Metro Cal¡ S.A Lu¡s Albeno Gómez Qu¡roqa 2.214.500
Mup¡o. Gases de Occ¡dente- Consorc¡o
Jaime Carmona- Metro Cali Alexander Lozano Méndez

110.000

Mekocal¡ S.A y Min¡kansporie- Mup¡o-
Secretaria Transito Cesar Armando S¡lva OcamDo

3.242.245

Mefo Cali S.A y Minitransporte- Mup¡o-
Secretaria Tfañs¡to Fredeman Osorio G¡.aldo v Otros 912.200

Mebo Cafi S.A ABC DEL COLOR Jul¡o C. González 1.5'f3.356
Mun¡cipio de Cal¡y Metro Cal¡ S.A Invers¡ones C. Holqufn v Cfa. S. en C. 1.,140.358

Mup¡o - Metro Cal¡ S.A Edw¡n Claver Giraldo v otros 450.000
M¡n-transpo¡te- Mup¡o de Cal¡- Sec.
Transito- Metro Ca¡¡ S.A El¡o Qúiñones Gut¡érrez v Otros 249.000

M¡n-transporte- Mupio de Cal¡- Sec.
Transi¡o- Met.o Cal¡ S. A. Ja¡ro Peralta Castellanos v otros 1.103.687

M¡n-transporte- Mupio de Cal¡- Sec.
Trans¡to- Meko Cal¡ S. A. Humbe¡to MosoueÉ Mosouera 293.700

M¡n-transporte- Mupio de Cal¡- Sec.
Trans¡to- Met¡o Cal¡ S. A. Ef'?ln Z(thiaa Pércz 332.563

Mp¡o - Metro Cali S.A.- lnfraestrüctura Héclor Aldana Gómez 50.000
Mp¡o - Metro Cal¡ S.A Edilbrando Ortiz Villeqas y Otros 100.625
Municip¡o de Caliy Metro Cal¡ S.A Son¡a Arboleda Vásquez v Otros 267.800
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32.@
Durante la vigencia de 2012, se envío al mun¡c¡p¡o de Cal¡ la entrega de obras del slTM sin
afecbc¡ón pred¡al por valor de $'129.295.717 al c¡effe de la v¡genc¡a fiscal 2012, no se bnla
confirmac¡ón de h ¡nclusión de estos valores en el balance del munic¡p¡o de Cal¡.

Asf mismo durante la v¡genc¡a de 2012, la Oficina de de Pred¡os de Metro Cali S.A junto con
el Munic¡pio de Cal¡, establecéron una metodologia para las ces¡ones de los 675 pred¡os
adquiridos para las obras det SITM y de esta manera poder entregar fomalmeqte, Ios costos
de las obras que esÉn totalmente liquidadas. // r'

' / \ J.'/ /
n/1Il t7 n /V^J*-lkü)'\/

n¡RrA DEL PrLAn RODRTGUEZ qqrCEDO
RdpEsontante L*al l)
Vel Certlficac¡ón Ad¡unta

I'ARTHA CECILIA PIRABAN
Contador Pr¡blico
T. P. No.27t02 -T
V.r Cert¡f¡cac¡ón Ad¡unta

ffi-

D€mandado D€mandante Valor $

Mun¡c¡p¡o de Cal¡ v Metro Cal¡ S.A Dora G¡raldo R¡vera y Otros 497.548
M¡n-transporte- Mup¡o de Cal¡- Sec.
fransito- Metro Cali S. A. Lu¡s Alberto V¡lleqas Sánchez v Otros

1.010.600

Metro Cali S. A. Cohuimica ltda. 72.765
Municip¡o de Cal¡, Srfa Tráns¡to y Metro
Cal¡ S.A Omar Ariel Gómez Gav¡ria v otrcs

956.700

Metro CaliS. A. Marla Femanda G¡raldo Plaza v Otra 200.000

Metro Cal¡ S. A. Marla Y¡neh Aftrnduaqa de velasco 80.000

Munic¡p¡o v Metro Cal¡ S.A Dora lice Mosauera Arce
Mun¡c¡Dio v Metro Cali S.A Damaris Montova Mena 283.350

Municipio v Metro Cali S.A Adelene LóDez Pérez 283.350

MuniciDio v Met o Cali S.A Zora¡da Montova Mena 283.350

Mun¡cio¡o v Metro CaliS.A Lu¡s Felioe Alvarez 700.000

Munic¡o¡o y Metro Cal¡ S.A Daniel Afredo Ambu¡¡a y Otros 620.191

MuniciDio. M¡n Transporte v Metro Cal¡ Carlos Alfredo Ca¡cedo Uribe 290.000

Metro Cali S- A. - E.T.M. S. A. Glor¡a Eso¡nosa de Zúñ¡oa 430.025

Mun¡c¡D¡o v Metro Cal¡ S.A Retenes v Rodamientos 50.000.000

Metro CaliS. A. conces¡onar¡a Cali Mío s. A. 31.000.000

Metro Cal¡ S. A.
Conalv¡as S. A. y otros lJn¡ón Temporat
Mlo Cable

45.566.275

ÍOTAL 229.120.186

Elaboro v Rev¡so: Ofic¡na Jurfd¡ca de Metro Cali S.A
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