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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

ESTADOS FINANCIEROS
a 31 de diciembre de 2019 y

2018

Santiago de Cali, Febrero de 2O2O
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MEIRO CALI S-A

ESTA@ DE IITUACION FII{AI{CIERA COiIPARATIVO
a3t d. orc¡.nbE d.2019y201a
Cifrs.xpBad* én mll€s de pes a

x
ACTIVO

EFECTIVOY EQUIVALEÑTES OE EFECTIVO
CUENTAS POR COARAR

INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
PROPIEOADES PLANTA Y EQUIPO. NETO

TOTÁI AC¡Vo t{O CORR|EI{TE

TOTAL ACIIVO

PASTVO

BENEFICIOS A LOS EMPLF:ADOS

totar PAstvo coRREmE

foTA! PASTVO ¡tO CORR|EI¡TE

TOTAL PASIVO

PATRIK'NIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESERVAS ESTATUTARI'S
RESULTAOOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
IMPACTOS POR TRANSICION

TOTAL PAIRIMONIO

TOTAT PASIVO Y PATRIIIONIO

CUEI¡'A OE ORDÉN DEUDORAS
CUENTA DE OROEN ACREEDoRAS

5
5

2
3

5

39,414,313

f
3
I

6

9

(200.345.239) (421.019)

r0 2?.337.333

¡t,033.039.394 3.?90.50a.702
2.782¡t3.079 2,to?,0a5,337

ta ¡ot¡. t . 2l .d p.rt ¡nt gr.nt d. 16 E l!d6 F¡n.El.d.

cmlom.lo 4iabl@ élefti@lo 37 dé lá Lcy 222 dé 1e05, las 3uefiti¡s RepÉ*nianl€ Lesál y cof edoE Públi€

rG cuales han 3ido loñad6 f.lreñte d. lo3 lib@ dó @ñhb¡lidád

r <---\
/ . \ , /) /, //Z<

,*,r-##ikÍ^^u

cF-tr,-o+Fl7 ve6ón. r.0 Fech¿ 19/12]20r¡

Miembrc d. ccPAArc.bB€ rnigmár¡on.r s.A

1405.153

2.212.e37
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t EfRo calt s,a,

ESTAOO DE RESULTAOO I¡¡ÍEGRAL
Enlr..l i do En ¡o al 3t de otciosue de 2ot9 y 2ol8

Cifas expEsadas en mitesd€ pesos a
INGREgOS OE ACÍMDADES ORT'INARIAS

SERVICIOS DE]RANSPORTE
GESTION DE IMNSPORTE MASIVO
PUBLIC¡DAD Y PROPAGANDA
TMNSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
INTERESES SOBRE DEPOSITOS
fotattNGREsos

GASTOS OE AOIINISTMCION Y OPERACIóN
SUELDOS Y $AI.ARIOS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMIM
PRESTACIONES SOCIAIES
GASTOS DE PERSOML DIVERSOS
GENEMIES
IMPUESTOS COÑTRIBUCIONES Y TASAS
TOTAL GASTOS OE ADI'INIS]MC¡OII Y OPERACIÓN

DETERIORO, DEPREC¡ACIONES, AGOTAMIENTO Y AI¡ORTIZACIONI
SUBIOfAL GASTOS

unLtDAD {PERO|DA) OPER CTONAL

OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
OTRAS SUBVENCIONES
uTluoaD ¡to oPERActo¡¡AL

UTILIDAD {PERDIDA) NEIA DEL PERIODO

L$ ñot 6 I . 2l ¡o. p.rro ¡n!.gr¡nr. d. ror E3tado. F¡n.nct.ror.

1 2

12

1.769 773
21.714.744

142.410
r1.991.906

1rc 36,r

1.88¡.538
21.059.450

11.54.944
345.865

(114.765)
655.294
1A2 610
,146.963
(172.501)

( 6 ) %
3'A

( 5 0 ) %

't3

t 3
't3
't3

t3

1a

71.72t42Q 11584.7e2
18.659.662 18.979.960

526.772 459.737

35.832,39?

4.4A2.202
1.071.375

174.120
r.653.953

i1,4.834.796

1.255.912
1028.513

166.304
1.585.950

997.601

226.290
42.457
7.416

68.003
130.628
(320.298)

67.035

3 %

5 %

( 2 ' %

38.289.504 38.06!.173 22A331

11.088.Sr9 1 0 9 1 %,2 .105.013 1.016.194
50,39,1-517 39.O77,367 fi.3r7,150 29 0A

t 5
t6
17

o..582.r20)

2.619 686
188.898.565

5.240

11.212.51t1

4.179930
357.068

1.3t0

{10.3t9.6,19)

I.560 244)
188.541.497

3.930

2aa%

( 3 7  ) %
52803 %

300 %

Contome lo est.ble@ el articuto 37 de ta
peviañen¡e las af¡maciones co¡tenijas en

Ley 222 de t995, las su$rilas RepÉs€¡tanle
€sl6 estados tnancieros y en las notas oue los

Lo03l y Conradorá Pública
a@mpañan que loman uñ

120o.¡¡ts.23l) t¡21,019) lzb,a2t.220) 47505 %

loñrdctelmente de los libfos de

ECH

T. P.  No.  27102, f
Ver @ntÍcación adjonla

OSCAR

TP.75890 T
Mienbro de ccPAA¡ cabera rrlenarioñals A

(200,8¡6.239) 1121,0191 i20'J-26-2úl ¡t7605 %

GF M-0+F-1 8 Vers¡ón: L0 Fe.ht 1911212017
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@
iTETRO CAlr S¡.

ESÍADO OE FLUJOS DE EFEC¡VO
A3l de Dlclembó d.2019y 2013
CtfEs dpBadá. en ñtter de pes

¿.!!9

ACTMOADES OE OPERACIÓN

Re.:ibrdo por pEsiación de $dicDs
Rs¡b¡dó Dq SuDvacioñB det MDnicip¡o
Reibido de ófos rng@s
RécuB @ib¡d@ en adñtnÉtracióñ Oeleñsoía det puebto
Pagado po¡ bi64 y *Nicios
Paoádo por seeuros y susipooÉs
Pá!6do por benofE¡G á émpteadog
Pagádo por áporles p€EfÉ€rór
P¡gado po 6erúci@ ¡1bti6s
Paoado po. hoñ€ds y wici6 téc.i@s
P46do por litig¡06 y demand.s civfes

FlúJo de étect¡vo ¡.to .n *thtd.d€ do op€dclór

ACTIVIDADES OE INVERSION

Flujo de ot .ttvo o.lo e¡ etüd.d.. de lnv.Btón

Flujó Ero d. .recrb , équh.lonb. d. etocdvo
s.lrlo inidst de eleliK y eqiÉte(es d€ €tectis
Saldo fn.l do .tactlrc y .qutv.¡onis d. .t cdvo

22.954114

f 203 3e6)

(3313.5s3)

-2,196.38,t

¡. . rrot¡. I ¿ 2l rd p.rre Integónc de t@ E.i¡do. FtEnctéú..

confo@ lo esiábl* el artiqlo 37 d6 l. Ley 222 de 1995. tas $ec¡iias Réprsed¡nle teoat y conlado6 púbtE
vériñc.do prdiáúenie lás ¡ñm&¡onás @nieñidár en 6tos $lados fÉrcieos y en t¡s noles que bs empañan que
dd6 hán Eido ior¡adoe Iletñénp de tos tib@6 de @ntabitidád.

(17s324)

-----------dúdór6r

-29151A1
13774530

10,454.t95

Miembó de CCPMI CábeÉ hiórnaliona S A

\ )

, J.Y
////-- z4

_---l7f'
MARII{A CECIL|A PIRABA¡¡ GONZALEZ

ver énric¿dón adju a

GF,M-04-F-20 Ve6ión: 1 0 Fechá 19/122017



Santiago de Cali, Febrero 13 de 2020

Señores
ACCTONTSTAS fitETRO CAL| S.A.
Ciudad

ResDetados aeñores:

Nosotros, Representante Legal y Contador Público de Metro Cali S.A., c€rtificamos que
hemos preparado los Estados Financieros de propósito general como son: Los estados de
situac¡ón f¡nanciera al 3l de diciembre de 2019 y 31 de d¡c¡embre de 2018, y tos estados
de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimon¡o, los estados de flujo de
efectivo y las notas de revelación que los acompañan, para los periodos contables
terminados el 31 de dic¡embre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con el
Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
captan n¡ admin¡stran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte inlegrante del Régimen
de Contabilidad Públ¡ca expedido por la Contadurla General de la Nación. oue es el
organismo de regulación contable para las Entidades públ¡cas colombianas.

Los estados financieros presentados comprenden los estadoa de s¡tuación financ¡era al 31
de diciembre de 2019 y 3'1 de d¡ciembre de 2018, y los estados de resultados integrales,
los estados de cambios en el patimon¡o y los $tados de flujo de efeclivo, para los
periodos contables teminados el 31 de d¡ciembre de 2019 y 31 de d¡ciembre de 2018 y
ademásl

. Las cifras ¡ncluidas son tomadas fielmente de los ¡ibros oficiales v auxiliares
resPectivos.

. Garantizamos la existencia de los activos y pas¡vos cuantif¡cables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con
las acumulac¡ones y compensaciones contables de sus transacc¡ones en el
ejercicio de 2019. Que los activos representan un potencial de serytcros o
bonef¡cios económicos futuros y lo8 pas¡vos representan hechos pasados que
¡mpl¡can un flujo de sal¡da de recursos, en el desarrollo de las funciones del
cometido estatal de METRO CALI S.4., en la fecha de corie.

Se han revelado los hechos poster¡ores al c¡ene en el curso del peiodo que
requiere revelaciones en los estados financieros.

elaborado y pagado las declarac¡ones de autoliquidac¡ón de aportes al
de Seguridad Social lntegral de conformidad con las normar legales

Aveñida Vásquez Cobo l& 23N-59
PBX 660 00 01 FAX 653 6510 - metrocal¡@mel&cali.gov.co

GD-M-O1-F-08 Vers¡ón: 3 .O Fed¿: 14112Í2013

Hemos
S¡stema
vgenres

A
9 L . - l
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Cordialmente,

Contadora Pública
f .P. 27102 - T

Rev só: Gustavo Adolfo Hoyos Segovia - Jefe Ofcina Gestión F nanciera 9 4 { J
Aprooo W,me' Forero G'ron - OIector Frnanciero y Adnrlrsirarivoefü 

/

En cumpl¡miento de las dispos¡ciones legales v¡gentes, declaramos que elsoñlvare
utiljzado tiene la l¡cencia correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de
derechos de autor.

La Entidad, no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de fadoring que
los proveedores y acreedores de la Entidad han pretend¡do hacer con sus
respectivas facturas de venta. Conforme fo establece el artículo 87 de la Ley 'f676

de 2013

7--l
u Lr 1 'z ,,',..'

CARLOS+€H EVE RRY DIAZ
presentante Legal

a Avenida Vásquez Cobo ih 23N-59
PBX:660 00 01 FAX 653 6510- melroc¿fi@ñetrccal¡.gov.co

GD-l!l-o1-F-08 Velsión: 3.0 Fecha: 18/1212013

*d;
Áarrll ceqÍ¡ pIRABAN GoNzALEz



f{FoRmE oEL REV|SOn ftr¡L

A l¡1! !.i¡loi!E A¡a¡óñitt¡! dal
,'ETRO eAU 3"A.

g¡in¡ón

1 . He .udihd¡ lo¡ e€t€d6 fmñ€ie.os slilrnbs dS ¡lÉfRq CALI 9,A,, que compre!@¡ ct
osl€do dó t¡turgió¡ ñn¿frc¡e'r ¡ g:1 d9 dle¡lnb.e do 20tg y 2018, et eshdo d¿ r$¡¡nado
i¡:agral, sl eibdo de cambioó en gl patfimonio y et estado dé flujo3 de Btett¡vo
con€$ond¡óntós a los €j€rc¡cbÉ bn!11ñad0s 6n d¡cias 'bcha3, é3t como las ¡6bs extlicat¡vas
dé lo3 e6tados ¡¡rinc¡groo qle Inc.¡uyen !¡ foguine¡ d€ l¿s politic¿s oonl€Hos 6ignlicati!"ds.

&r $¡ op¡nkh, los esiadog lnancieros felñenb to¡rütdos de los libros y adjuntor á esle
¡nfol|I€, p¡alrnta¡ razansbloñ€ntE 6¡ bd!3 lo9 aspestog nat€lalg3i ,a sttuact ¡ ñnoncte|á de
¡lgfil, CAU 8-A. a 3l de d|ci¡núrc de 2019 y 20f!. is' cofio los rcsü[€do! de stls
aeara€bnrq 6*nbior ü ü ¡afimo{Ío y.nuios d€ gtlctivo. core!@f¡dbttst a tos !ños
tqrmlñádoq a¡ dLiaa fecha, d" eó¡fodnk.d E¡n d MarEo ¡¡ertnatiyo Técr&n dr ¡ñfonña.ó¡
Fin¡,lc¡e'r 6¡britdo óñ b Róolr¡¡¡ér! 414 (b ¡014.

Fundü|qtto t!. h oplnlóf|

de Aldi¡oria
m& €do¡aí, en la

d? lo3 $lados
S.A, dé conformiJad con el

(b la con¡ablktú emiÍú Wr et Consejo dé

Ml opinión gobl€ los 6lAdo5 ün¡ñc'r€ros no cubré la olÉ inlormación y no expreso ni¡guna
foññá de conclusitn que p{oporcimé un grado de ssgurldad sob,ró esta.

En aeladln con mi eud¡totla dg los €sbdoB ñ¡ancÉ¡06, r¡r r€gponBrbiliaiad 66 lo€r la olra
iñtonnsoió¡ y, ,l llgc.g|o, cDnsid¡rr ri cí$e uña ¡ncong¡Í€¡c¡a ftBted¡l e¡be b oÍa
¡nfoamsdé¡ t bt étbdo6 fnancisrG 0f¡ @ltocimíánüo obtgtido pof ñl sn 16 áüdÍlda o ¡j
pnEce quO i¡dtle !m Ino¡t¡€.5¡ón ú¡&rt¡l €ri h ot¡ anfrffiraalán 9lf alqúí o$o Írgtlvo. Si.
baÉálü{núi j¡t tl lñüeio q{F hó ir¡rli¿¡.!ó, i:o¡eluyo c¡¡s rxkte une incoírFclót! rifálédal én
.sir óüii lf¡fll -frrón, €dot 4ügdOf tifór|rbr ds é[g..ib brt!ó n¡da qw i,nf¡iilrsr ¿ €*o
¡l{5?O(';

ophbn.

Qtrr inlo.ñ|clórl

4, l¡. Dlr€c¿ió¡ Ó3 a$poñl¡üta da le otrs iñlórmrcilr. !1 otfi iñfomac¡ór corfprénde ta
iírforfi¡c¡ó¡ ¡ncluira eñ C infumé dé G€ltbn, psrp ño.ifcluyo loc osbdos inanól€rog ni rni
¡rto*ña:dó sudiMa coÍaa¡O¡qg ita.

oraa¡frtr!.ro.nC¡rrrrg'ra{-!i eeúg¡ ¡r!.nr! lf$F 6afa¡1 aha.rÉnr.É.dr.6 ?q(ln*¡¡¡.a¿o.a
,.r.!.:c¡ütaft.a¡.s.aLht¡¡di¡-a.id.¡..üb"a.qr|' rr.¡¿.oao*5r-..rfúú,.r.!.: c¡ü t a ft . a¡ .s. aLh t¡¡¡ri¡ - a.id . ¡.4ü¡r " a.ar|t



¡¡E¡do qa¡. ,rista ,a d*1, coDco.d¡¡tst¡ |I|tn b lDfurrft8cró¡,
& gesüüt dc lgs 8dñünblre@ras y 19 ¡rduJdr en b! rBHos

ñna¡dlrOa-8dlr¡tos.

Róifo¡r¡bllH.rló & h dr¡c6¡ y d¡ lüt rri¡d& ü !nb¡.?!!¡. ¡L ¡ ¡d*t!l sl
[¡a¡irn a:on ba .atrdo. ññsn.¡.to.

8. La d¡r€oc¡&r qc r.!5!g¡¡able d9 b. plpp¡'acllr' y p¡qe¡tselQn Cs ts .|bdQ€.fin¡ndqr€
adjuntos de conlo¡r¡idEd @¡ 9l i¡t¡rco NoÍndivo TSc¡icq de lnt Ílatlih :iná¡c¡á! aoo&ñido
€¡ 18 Resoluc¡ón 414 {te 2¡14, y dd.&nfol ¡nhlno qua.la dirscdón Srrsirl€ra rscwda p*¿
permiü. la prep¡raqión d9 los l.tad¿€ fimn icrs llbrér dc lnco¡ñaóeón m¿{riiN¡, dab¡da. a
ka¡¡dc o .iY!a.

7. ltn q!3tÍ.dt lo ¡ir¡¡tig
contabl€ lncluida eñ.€l

t¡. Lá Junb D¡rRtka d9 l¡ ontid¡d .€s re¡pon¡a$e.de h $pgvición d¡l prqa¡r9 dr inñrm¡a¡ó¡l
fi rirnchrs dc.f. El¡O CALI¡*,

R.rton..b¡lHd.. dd .udltór ¡i nrlrolót¡ dltr hüdü*f¡ da lo. ¡¡il¡ l¡tuüLr!..
''t tas &t{81!!.9n

u'l¡f¡¡n..v
¡6qfunO:O p.ro

.iíilwt d.tt6t üna
¡a¡ftr y s6

12. En sl anexo A, d€ clla iñtodrr|. & auúorta. s. irEfuy€ unq d€orip.iór már dri¡llda do
nue€t8 r.¡poBabddsd€r .n rdscióñ @ñ h r.dlqh dE 106 Eúdo! Finengarog. Esb
'degcrilclh que 86 eiaucntr8 an b nfrlqa L ep pf|a,fnfgfsÍ€ da,nu€gto ¡rlxrfie.

his¡¡.toün oüoa.'rqurrlrbrt{s ¡r¡¡h' y ¡r&rü||rr¡ol

13. Con b¿!¿ cn el dG¡¡rollo de mia dat¡& l¡bo.E d€ Gviroda tuc.], coñcoptrto üÍnb¡á¡ gus
dqran¡e b€ añq. 2019 y 2016, la €o¡tshli&id d9 l|?fRd Cra¡ t.a, c€ ¡i€{á de oo.rÍd¡iir¿d
.c¡in ¡aá n0rm6s leg¡léa y 18 Éc¡ic¡ oon¡úlr: b¡ oper¡rlon€8 .!gtsfar88 !ñ lor llbf6 y lo8
dbn d. lo3 admin¡slf¡do¡€3 s€ ajolb.o¡ a lo8 od¡luloE y a lag d€oJrio¡.s rf6 la A¡rmblga
Gina¡a: de Accionig¿, y d9 h Ju.n!á Olr.cliva; l. corGrpo¡doncia, 106 comprobañt"¡ do lág
c|¡3niar, los libroa d€ ¡das d€ l, A6{ .nbba G.¡er8l de A.cirdaFs y ds h Juñta D¡€clivp Se
llevafon y eon3erváion debi@rl6¡&t se o@ryefqn fiEdidar adsc¡¡dls de @ntrol intqms y
dt ca6erv€c¡ón y c¡.¡.toCir.d! b3 tli¡ans¡ & h Jt&hd y dg ütrtaaoa an 9u tiódói dura*..1
'trá¡sc\¡fso del añg m19 .fgcl¡¡.|rlaa vbilÉ Ffi¿dlca¡ con lru¡€úip €quipo dd ttEhtia $¡c.
:oiiltraron lnfofñé6 .con nb ..cor¡súae¡on€6, b8 cu* h8¡ r¡¡lo deogd¡s por ,a
adftftl6tfacrén de iElno CALI 8"4.; 8. liqu¡dfor¡ én fonna.ooirécái y ss 9ggÉIoo €¡ bÍiB

oncnrrl¡rr.0.n:c¡.t¡rrr¡r-5r Or.!i!¿¡¡r.dr !!!tdf6alr.¡r a¡LiÉ*ea¡ ,,i¡¡{¡r¡sr¡¡¡úa..
¡.r*1 e¡!ñ 3' r¡. ¡s.¡i.*¡¡.fl .!¡úd.aaa¡.¡iai¡a



Effis
@oft¡n¡ laÉ.r.@rt¡8 ¡l Sbieme dó-¡ag!¡datst sadrl intÉú¡di He v€r icátto q{¡,ó te tr*€ación 5á
rtgoi'€db ú ¡u ¡nbiitrE .b iiadih, lot|rr ,t .dñdÍni*it lrB ta !¡y 608 ds 2000.

14. A, d&f€iiibfa il dó :o1s ñuaóü8 q,i.,¡¡n ñ¡nttg!¡b9 !tl. l¡ .nü|d he coiltinuado con la$
cgnc¡i¿c.iirneE mencuab (,e| rcaudo d€ b6 estScioí€r pof psrte @ tt unión Ternpordl
Rece'rdo y Tscnologlt scg¡ln cl coítálo dg qoncea|ln ?*a el DiBéíó, tmléñsntrcióD,
¡nbgraaitn, FinaflE ó¡ó4 Fu6¿b Eñ ña{ú1.á, etp€rEd¡ófi y Má¡ténlm€nlc det S¡eb¡¡á dó
lñlüñllrdó¡ Urfñc¡do dii n&put¡¡e dqiiilbrne MIO -'StUÉ", v{¡iihts rñtre. tq corñpañta y
U¡¡i¡ Tg|nparsi @ *¿c.l¡do y Té¿ndodla, 9És€,tt¿¡dnsÉ ót cier¡c de d¡¿ho árti uf]á dif¡É¡ciA
¡¡ ñ1dÉl8l que fti' ¿b¿j!¿ ci$rútbalti|¡*n¿ib lA c6liJid delá i'|feínte¡tr úlil Da€ ta tr¡e di
dcciS¡ó¡q& l$rlk¡ont6 aá ¡ntC16 él!¡osso d. v¡lHsck*l dc riE rgss coñ b t c¿udadorEg
e¡(B¡G lr¡iR¡(¡r y OAr¡,E.

Ad|ciomtiner¡!É m¡¡it é'tat¡o6 c{ra rle&nig í|e Íoren¡o No. 9l?.102 12103-20l¡ det 1a dé
nd/|ambrs de 2018 anugdo poa d Vtc€pErirrgni¿ dc Operácbn€€ € lrfra€sbuclura sl Dir€cior
Flnárciafa y Adninbfdiie, r€r prrssrtar al ocupussb p{9 b c€r{ratgciót dá la áuditoria
exlá¡n¿ *¡cotfitd al li¡tafia ds ¡ectüdo SIUF.?018, ¡0. un importe d€ $241,1 rniflones.

A¡ 31 ds drc¡6mbre dÉ 201.9 sc ¡a coiünusdo cqn .3& @nciliacbne€, it¡ensuatgs,
fr6ren!,!!{!!F a¡ @trt dr diclto áñü ,¡¡nq dihrqñcia no r¡ttertd Eu6 no diá¿tá
e¡!¡iiñcdv¡ri€nb b AdtH,e!.h ¡nló¡naciófl üül Fú. h tlrna de d€|E¡onlq Con rcból'!ñ a
al lroqelo @ salids.dóo d9 |'lqtlE cS1lo6 rEaqudador?s dftérn$ MARtq y ¿i¡NE, ¡o se
conün!ó üoqCANñ Jn qus nayel qmdado sgldoE,por cstd¡is|: ioualrneñÉ c4ri ¡\¡A8t(A fio¡r

¡s iél parcto g Ufñúr púa 6l
e6prctficl .l s¡sEina do recaldo

al 31 dr dlañrúrC.b 2Ot¡ b& gldo.nra flt ¡¡ba que p¡r€ .t sño 2018 tueron
rlpotlado3 2f0 pdr.o€ iuitdoc €n co(üa dé h'énü&ftforyc prctgrls¡o¡€E E€.igndef a
¡431 24!,6 m lofl63, L¡ a¡¡tba da rorado oon la adrcactóo da ta Rasol¡rci5n No 912 1t 0.618¡¿gl.?t ¡ n¡ltone3, bi.r¡diB dosar¡.rdo:con b áplic.cldo ds la R.sobciér.¡o. 91?. tt0.618
d€l 2J de ái¡br¡la.s.da ?Olü, lBrfii unvabr a ls bt¡t dr $:t57.831,0 miuones. Este rueva
mab60gl. ltrg.tnplr:¡ L ¡d3{t!da e|l ql sl¿ 20¡15 y !a atlaollg¡ó tornando cüno ba¡? |amab6ogl. &t'l.nplr:¡ L ¡¡¡¡xcda e|l * di¿ 20¡t¡i i !a attaOlt¡ó tornando cüno ba¡? E
Rasolgrión l¡0. 363 drol.ibnoüaíbf6dr 201€ d! ls Aocnc*. N.6ion lpar. L D€lan¡. del
E6üflo tn¡¡lFdá €f¡ conturb cú l, coúbirLFle Grn€Rd de b ¡l¡o0.r Al g1 da dtdéltür d¡
20f 9 a6 úpáltil t¿orlloffi¡ jud¡fbtió úñ erhtrt drl¿ ar&rd c!y* pr€Er¡siof|es i¡d¡,i5dgs20f 9 a6 úpáíil tlorll'offi¡ jud¡fetió úñ éitntrt drl¿ ar&rd c¡r
.asdá¡dg,| a ¡3&.484,4 rniló¡i¡r, l*. ¡rudcr dé rc{E¡to cóo:lá ¡oliasdá¡dg,| a ¡3&.484,4 tniló¡i¡r, l*. ¡rudcr dé rc{Efdo cóo:lá ¡¡i¡iai¡.:tónrs ló R¿lolución No
g'l¿11üEt8 drl21 óó db¡afñb61'c to't E¡ gi¡ñcÉñ un vdor É rcgÉfEr d.9lS 853,0 n' lo¡€.

lglsimarb !¿ fiónilssiü qU! a|29 d6 noviErñlrr dé 201¡ r* gro¡rió por partá del Tdbunal de
áóitüme¡io del Conlro d€ Cgricil¡acl5¡, Arbifaie y Aí1¡geble Cornposición de la Cámara de
Come¡cig de Cal,, laudo cqndlnstório gfl coñlrá d€ tSEfRO CALI S.A., orde¡ando el oaoo a
favor de GIT Malivo ls surm de S84.866.7 r¡ lonss ¡ tllulo .[e ¡ndem¡rzacron de pe4L,'c'os.!ue
adiaio¡é cgn ol vt¡¡ói irs loslftbr€res ql,! h.ítb h i&'ha dd hudo c1¡tiffcó 6n l€ canlldd de
s25:075.1 rn¡lbngr y co¡t{r por dof da 91.212,7 mil¡¡ñ.e, p¡n¡ ']n bt l d€ t111.254,5
ñi¡bir€g. 4üñq l¡.ü¡¡do¡!€a'dqlBÍ@ q¡ü 3¡ nonia e¡ b{¡do, ls 6ñfdád ñd dl!!3 ds.
ac¡¡Gtdo y Fdaantó d 22 ('. errlo dg 2010 &l ÉG|'rso aúrordiB.io dé s.l¡¡lo¡ón. 6l¡ñdo
DülffnE ñ $! !s 6üró F prtr ¡H Odrdg ó t!¡¡¡,e.

or|ddrrcsi cd; crtar rür¡ar '5t cf ,¡re .c. a¡rr¡rÉ ! ttn (a¿)¡R¡.t.r rrnlllica!ü¡iúa¡ólc¡ t1drs.6¡ü.fee
¡rn¡n:aañtlr$-ütd cti.¡¡s'ñ"&a.aa.¡.ará-a¡úra¡¡¡¡ añ!.ó¡aa.-hirt#d.ro



Cq¡o ron!€auonei, dg b arbtlo( ,I Pari
2019 d¡*ninuyó a -$130.928.9 m0lq{Ée y
ilft€na l! d,n{rllad á la €u38l.da dhet¡o
Código de Com€rc€, r.¿ón por la cl¡al lá
modi¡¡le rct¡ 3 drl 24 116 ¡€pliofnbf¡ daf I

6. late{t
rni$af!¡

& re!üc¡tss d3
n¡il qut¡rdandq

{riollo ¡|!7 del
. d9 i@ibee
tr,$ú@ lFrg

dt Tr¿fllPc|& F.t

r ¡d

ll6v¡r a cabókd¡t
raaqa¡¡.t!e..$F!e!&3 h |,ry.sá0

l¡.diánl€ ¡r¡to no¡lrcado en bboro 1 dc 2O1g. el Tfh¡mlCcnGm¡¡xo ACminFlrdv9-d¡l Vall€

iffi;;"üñ A;;oo ¡er ¡os¡+.i mloo¡¡ v ord.r'¿ ' b d"r*e oü'itrt¡¡ d¡¡to d'l
;r';;-ó t;; 

-Á¿büjr..nrtof¡.no 

" 
i,l6bo c¡l¡ s.A noüfc€t 3 la rocd¡d 4¡cuttd¿

il;;;; i¿o-"ht;,t!e s; cdoi¡lb por tr ¡diGd.d In¡um¡l s As lo c¡al ro trditú cl 7 de

ü;;;;'ñ; irrr ób"Á; aü ¡Mme enddrd ¡dEü d.-rnbund conbn¿blo
Ám¡n¡re¡uJOa V"u e¡¡.¡ct'n d. l¡ gwir|l€¡ quc oÉeoó ¡tl no$ñc'cióñ 'rer¡rDenla¡do
cü Jbu ó tb..n ¡ ,.tr.¡tllE ióí do H¡ñra \¡dlrg¡v. Ltd dtflb d db 20(E'

oir¡¡¡|rr.t¡tt¡¡rtolt{'r.ri.r¡i¡.{rlt¡{a.era!..ñ Ittüptlñ,'¡rt
t{h (iñ 3r 1.... s. Q¡r-¡¡¡d*.a.ada'rt¡a.L*,¡i|.

a*rr¡aú'lr¡di¡as



oohbdgB d6.obr& Ala lbdr. ha'r

oado lo antarior. dEho Tr'bunat r traÉs d€ ar¡to noüñc8do et 4 d€ n8r¿o de 2ot9 resotvtó ta
áclar¡c¡ón, acogió al ¡rgu¡anto dCl BofE¡¡¡ntO y ¡lvocó al ar¡!o, ordanando a l,{ctro Calt S A
notifasr rl rmnd¿mbnto de paeo a l€ socbdad Helire Vrtñazrva subsiChña Cotor,lbra en
L¡uqccbn, lg c¡¡ál.F! htlq dt.ambsr¡o €stgs ¡otificrclonsr tuo¡on d€vr,€ha6, para lo cuál el
,pódo€do ludieÉl da Mrlro Cat¡ 3rA. aotkit¿ ¿l lnbucat Co¡t€rcbss Adt.trtstrdü,,,o d¿t V¡íe et
snple¡ñirr$ dolCrm¡r@da.

oicho Trlbudal a favér d" ar¡¡o ftüfcrdO.9i .17 ll! junrg di 2019, óric.é ernelaar al
dQmq¡#o paÉ$rrtirql üñl|!. rrtud! penúhn¡Eóe br!€oloción dé csb¡ai!¡¡¡é.

't 7. A dbicmbro ,J dq,?019 nue*, opid¡üt íisntftG$a b s¡guiente oon retación a ¡e en!€g¿ dé
los bbn€q al MudcÍFó Gtecbntd.'! oor h i¡f¡€6st ucturá de pdios y ta[¡(ei. eshoiooes de
paFda¡ t iñtemld¡e! y la Ini@t||rue¡n¡ d4¡¿¡o e:bts l

c¡bdo da Lr obr¡! dr kra prtd¡oa, Glrbor&ldoso hs rrGFldjv.! ratac ürccritar po¡ el
ti&¡r¡iD¡o y M€üo ódi I A
S€ hr|| !ol'da.!o y oüt6ñHo b c€ dsd d, bl,rn da uio p.¡btbo por .¡J uso y de3ünaciór de
doqci!¡bt vélnfr¡ (2lt) pr.db. .n añco (51 .¡nF¿¡q3 d. Obr6 públic€. y rn tG pGdios

¿'loeit€rflos ¡on€tfu¡d96, pa¡"€ vsriñár 6l

de los
en cuabo (4)

tt hr¡ ú&fo.gqfff q,lFülb (t7¡ e,.d@ p.ra nuFcút¡t 6.6¡r de ros
pGdios qu¿ no rF|6ó(¡n inÉcñtó€ En el ctnao de h Ssbd¡ritccbn de Cáteato, en cuabo (4)
oohbdgB d6obr& A la lbd. ha! irEcflo I prcdo3.
Sq tlr¡itip¡ sol¡ü¡@:Aúr.h Subra€rrtert¡ dq RürE6 s trpu!61o, l4unleipqles par6
d.r ó bsts l.¡ d€l¡& Fr aorE¡!'to d6 impt¡sb prediat de cctlroto tSO) prrdÉs.
€dquiridor p¡¡| aldara|lollo do soi! (E) obrta. ha¡erab!€ b ¿xo0e¡ocjóñ
ge obl¡,wo r¡fit dBfinel& d6 b ólFtb cqrlnb.pór et t$t't óo irnpt €st¿ predia:
u.itlc¡dó. t¡fi¡ó dt¡01t,l¡r yalet dá $rt,O4O,8 úilb¡|€3.

. .5ü {s!doñó ¡ñib 1r S&f€ff¡ út ¡nft*!¡t¡¡r(ñ¡rá, b a(eñción de :r contibuc¡óii de
v€lorlzád¡an Frbr la¡ 21 fr¡€grobrG ú¡svada én tú Fbda ádqu¡fiíras pa.a et s|fM.

. Se log¡ó bajgr de b a¡¡rnq carbnt€ ps conc@io de contrib¡c60 g:,r valoi:ació¡ i2,l
Még¡rbro!) po¡ va¡or d€ l3fF.0 ñillon€i

. La dgud? por i,ngre& pr6diál a€cietrare a t4.6!6,7 oilfoñeg y por contribución de
{€bri¡ac¡ó¡ 1t30,9 rnjÍ6¡!a, y I'ln €6bs bi€nss no Ba encueiiira¡ der¡{adós por e'
firlñidr¡o r*i Sant¡a¡o dr edi.

or!d-tnrdrda¡¡:c¡b6¡dt ¡li¡.,, at i1úd,c.^.ñ,6 r.'|¡|,¿a.atl
¡-¡r'4..ñ 6. rl - a¡ €d. l3rü. ad'r'¡t - a.ad. -d-. . á.d*qd¡

aifr¡!r.e.q,.d*.é rú.r-¡dmr¡ss&
¡ di.r¡{¡r¡.ód!ü.d¡a..@



@e4É
tnanteninienta de 16 vlss y dé Ñnf& qla inunaekl,1sum¡nisllrdg e{t rüÉniotlin'e/¡lo ¿o
'::;";;;;,-;;;Fri; 

;r¿í as te i'natritl¡i ¡nrr¡tBtnn &teminar ¡as adcbt*s téenicas

& en¡rqa. tentendo en cwftla qJe 
"-t 

;-áá ó *"g*ió' t't|s qua-ld stcGlaro de

iñiÑá^ r"aw un Ntn & matÑtnimiento 'n tl Íno¡tttr*o 
"c 

la cn¡ogd

Eñ rl áño 2o2() !ó llov¡éo 3 cabo lt. nlrsrs dG tra¡3F n'G'esrh 'ntÑ METRo CALI g'A y

ü'Güñ ¿]" r^rriit"ctul¡ dd Munbitio de caú, para |lloly€f con¡unt¡moñt! .l absllc€

dd ¡Il'cujo qur¡b dsl conwnio mqloionsdo a enomlBfirs

18.A|3ldedlcie¡nbf€dE2o¡0nler|rgoFn!ó¡Í' lanifestabrque-rh¿diant.ñ.mofando¡.o,'" 
3"rt]oi üiñ.ióli o"r ii ¿i o¡"l"t¡r Gio18 d¡el Di'"clor & op€racpn*' hJomó que no

sé h3n racizado,rugb,¡ o ,* 
"ryuo,,- 

¿r¡ ia¡o¡a-9 dt rn€4iclonca do gEla¡ vanLtuleres'

iliii iiár. aJJt ¡r" d¿ zoli al cr¡lrninaoc trs prueh3s palE bu!.dóctrico.,iEu.lúénte
;ñild &; ;;tr*ó" v rcvisr'on de la vid¡ útit de 

"t' 
laboraidiÓ dabg !6?lhsrse en

;;;-;; i" 
-oi"o¡" 'oa 

rnrocJttuát" v B d€monbc adivo! dol hborutorio

#;fi"d; ;;" il;; pot partc oe l¿ o'¡cccÉn Fin¡rrc€r' v AdminÉ!"üvt

Al 31 dr dEI¿mbr€ .b 2019, rh..li'n!' comunEációr t17 102 12108 20'19 ql 10.9."S0't o'

;;tj ; ó;Jcü d-op"r¡c¡one { E ) b ¡¡to¡n¡ at Df€ctor Flnancito v Adrñir{dr¡¡Yo qu'

ii-iJ iióig Ias ¡ii¡uc¡oncs nsics8 dct Ñno dé €úiron€s de ot'¡' ryhfyY= *

h.n utlizado en achvid¡ó.! ,.Bc'o*o* u c8i""i!r"i-""^11t:1j:t'glfi*5:;l

;:"Iff ""#1,.1Jsj;";T'i;-*ii#;"'Ñ*'**t'lry-l:*Y."'9"'::Q¡p. ñ" l. grsñb 
"att 

¡o9 g¡leo de

' . t
áirü¿dl¡,9t

,

:

';

,

,

i

,

¡

t

19 a¡ 31 de dtcigmb¡e de 20'lE ¡¡rcstrt oplnón rn¡níett'ba qu€ rl vtlor coric ¡¡do d€ rcdes de
" }ri;; ñffi;lilc a $61 071 ó m brn¿ v un vrlor p€ndrnt! de concil¡ar d' aonr¿tss

i.nn¡nad Fr vglor dc E49.220.7 milloo¿t

De €cuerdo a irlohacón sum[.É@ po' €l Dl€cbr dé hfresvuclu¡'' én l¿ ügÉncia ?01¡

á ñ-ri'i-" -"ür'"i *n EMcALI valorü pond¡'r*B¡ de cü1r'lo6 de obra 'r'cierfrEE 
¿

nFtório.¡ ll.gando á un tora¡ 
"c¡ii'i*o 

o" $6'1 071 9 m¡|lones los $5 443 2

mdlrnes @ncilEalos cn €l a¡o zols q;pondá d l.3 obfag PfQtro¡c'lec Fq I Grupo 2

+fiñ;; dd c. 
-t"¡" 

v ie*na friülo.ar erqr'oed"s er 106 anf-2005 v 2006

corr*pond¡enles a bs prrmíos 
"o*óüiüron""rtt 

con!üudos sobre l¿s. cudas tue

n€cra€frc el rstudro tecn,- o" * 
"-t'ui"--¡üüi"* 

¿o 
"sioo 

ptyucme (Totsl 14 contráo6

coñoi¡adoé - c€rraCo6r.

Por otra parte. s€ ll€gó a ufl ao¡€rüo cor Emcali para 19 concili¿c¡ón tócnlcá- cn 9r'cic y

cáttdades a co6lc dlEcfo de p8 trbrrlo! clo It CertBra 1 conBtrujdo6 6n Ól r¡i1o-2004 y se

ñ-itii *- ,ii p1*" scüB por vabr ¿e s9 32g mitloñé¡ roo cuslet debe. sumj¡ E ñcer v

ü;1,?;'q;;;Güónc¡iaoon- ¡ij¡ria. a didsm¡rú' 3r de 2o1e' osro aat¡t'do
aEcicrdQ ¡ $12 706,2 m¡|lon t

tú..r-Lúri¡o.iar.. @
oarr h*ttc.l¡6¡.2trtr.ar{-5¡ ol.stoc ¡'!'É'! {¡¡ti¡74{!'l¡11 ¡

lñlá: cJt 5¿ rt'r¡€r o¡att!t¡d{ 'ttat' 'r'dr ¡¡iiü¡F



Cabrera
ltrbn¡üq!!!!l!

Al 31 dé dicirmbre dr 20tg el velor oonciliado de fodss do sÍvicios ¡úblicos a$Énoe a

¡8&032..1 nifon€!- E! vqbr pendjen¡s de concilist de conlratos t€minados i$Énoa a

$22.726,9 f¡illo¡€8.

20. El6 de lopdembre d.2019 h UTR&T (Uniór Tampor?l Rocaudo y T€üologl,a) pre$ntó ante-- 
J óento ie conci¡i¡",¿n. A¡bitraie y An{Ebl€ cdllposroióñ do la cfitara de comercro dc cali

;;;:ü;1"d, d; arbirai€ 6ñ iÑla ¡e ¡¡eao call sA' cuyas prete¡slones €róieñdeñ a

$263.320 nilo¡Gt, d!ñniandolc Fi pana da ,'de e€ntD d€ Concilieción el '17 do ens.o de

2020 corño bcha p¡€ h ¡nsbbción d6l flbu¡al dágfliháfil€ñlo'

Méd¡añla comun¡cacón dd 1A da ongrq de 2O2o susc¡iia por el dootor ¡¡" Cárlog Echewry

Dlar - supl€nb del p.€3¡dohté do rilétio Ca¡i S.A - y por €l do'tor Arturo \¡llafieal Ns\€üo -

Áuor"""nün" Les?l da la UTRET -, lE €ol¡c¡tan a l¿ dinctora del centro de Conc¡l¡ació¡'

er¡¡t¡¡ie v Amtg¡¡lo Compos¡ctÓn do la Cámáñ d€ Cm€{rio ds Cali el apl€zamrcn¡o de la

.u¿i.i¡" or inituiu"on dli tribunsl dG arbitr¡jo ¡tt¿ uhg t6cia po!@¡ior que s€tá pactada por

lE! f¡.if!!. A ¡€ bch. dq {uÉ€fa oFin¡óñ, está Lcha no ha sido dsthida'

2f. Cóño hedloq ¡curridot a¡tsr al itsl do¡ perodo contablo (31 dr dbrembÉ de 2019) y la fetha- 
ü ¡ua¿a¿¡Oir o€tt l¡ publio.ci-ón dé los grtadd ñriánolerc, 9€ manifielb qu' ñ¿dienle

Á""oiraOn OOO8 ¡¡l Z darÉro de 2O2O omltidt tor la Slf''ínttndlric¡a dr Tra¡sporte' 18

üiiip"* ,s.!. a i|b Crb{€ dsbcti drl3nsr 9utunq¡r¡arb'üo há:¡rque s€ ¿$tdite qu€ la

ope¡aciOn ¿.1 ser¡c¡ el t¡gura y cumple.con bs co¡tdicionss do sqilT idad ,ala 'pst'r'i

¡

,

crniüd¡ tgr la $¡Pari¡tsndsnc¡á de
¡encL cQnrblülta !n s¡.rsPendtr de
,ñddo Mlo Clble en h ciudad de

OSCAR I TORiES

Designado por CPAAI CASRÉiA lt{TER AnOIIAL S.A'

st¡tjago dr C¡¡l 13 dé F&.aao dc 2020

cslb 25 Norte No. 5N - !7 ÓfcifE 3Bi€d-ñ.¡o Asrocsúo

ot *tria¡t lc¿i c.¡ 2a rdr!¡r -át ol. ¡¡aó.t ¡&"dó ltt¡lllta"'4t'l

t€ ,*!ls! fi!*lbtlaq,dc ac{r€rdo con las

oor t alio Cáli S A 6l dia 1¿l d€ nóviembr€ de

araa.¡.¡úri.tú¡r6.- a**.a¡rú.¡at.odrÓ6
r *.¡..c.r.d,*¡d....4.. 6

ñrA*ir; * *n*ñr.p,*1i13ñ1ññ¡ltg* *r t¡ltro cáli s A él dia 14 d€ novisn'b€ de
2019 t¡st{3r¡ le dccls¡ó. qtE r€9tlvlÓ la tql¡c¡M d. rcbryól Tm "--!_",::t:a:
¡;;;-itiñr"dü-;-;*; da ¿nulacl¿rl" drntro cc¡ pr@!o rbitr¿i promivuo po' El

Co¡gorcio CC, ¡i Con¡€¡) da Eshdo €l d¡a'12 d. fbDnro de 2F20 corfrrns 18 @cis¡ojl; €i Gs€

JiJ; ;;ÑÑ;;" d''t L ¿""r"¡¡ 
"n 

-"nn r l8 déneqacié¡ lsl reqrao dt rnulac¡ón

tñ¡ri Cd 6, r¡ -a¡ E . cr'|tr. i¡¡¡tfl 'aaad'r.r¡{¡ ' 
"[q!fi



anlro a

Cofio parb da ¡¡¡r auditsiÉ d.c cor&n¡(i¡d cofr hs NlA, apl¡qué m¡.iukio p¡ofo3ional y ñtr¡tr¡ye
un¡ editrd d€ escat¡d¡rb prltb¡,$dldurE¡tsiodah dl|j'ta, Tañbg,!:

ldsñtlñq!¿ i v6lor¿ Js d€ggls dr i'rcorlrcqión írdgdbl €¡ lo5 e6bd€ úf|¡nc¡e¡oe ird¡v¡ru€l¿'
dabüa a faldé o eÍtr. dj80l1é.i apli(rá pllcedir¡iie¡ios dE auditorla p9t r!¡tonds¡r d¡cl6
fre€gqs y obtuvo svidenc¡a de audfola ¡ü&:!¡te y 8deü¡aoa lara popo.ciona.f ma b$é p{a
ml opinión. El rieigo de n0 detectar una inaorrcción matedsl d.bida a ffgude rs má6 elevado
qú6 €¡ of caEo d€ lna incür€9c¡dn ña!¡'ial dqbldt a efio¡, y9 q{¡é a, f¡¿r]d¡ puédr ttp$car
colusión, falsifc€ció¡, omisltne€ deli&rad¡e, manib3brbnet hbrÉbn¿dincñtg,arófs¡3 o
l" élu3¡'ón dBl cantrol ingio.

Obl¡lv9 coñoc¡r¡¡¡into d€l lontd l4rmo ,tLr.snb p¡t9 la ¿udilodr. eon al ü¡ tte dilaitr
ptoc¿dir¡¡€nlos de al¡dito¡ia ílr sr¿n'aira.üálog é¡r iJ¡c¡óldé las d,q!¡sttno¡r,

Evalué la ad€c¡¡ac¡ó¡ qs b5 pal@as qnb!|ai apllcaCEs, y g ra¡e¡gbill@ ds las
etltmsctolt! contsbl.r y h cofrr.pondhnt iltlbÍr¡rqién rqva*de por h dincc¡Óñ.

Conrlu¡ sob|é ,o adec¡ado dc la utilizrción po. h {rusióñ, d¡l !.i¡!ip¡o co¡rrble &i rm$l¡a
en funr¡onam¡ento y, basá¡dorE eri h oyi@nciE de audibrf8 obtanüra, conclul sob.€ si e)ds€
o ro !rá incedidrBbrE mateial falacbnada co¡ heche o con co.rdic¡9ner qr¡e p$den
ge¡e.a. dudas rign¡fi.¿l¡vs8 3ob.6 l¡ ogpacl4a! ds *FTRO CALI 8.4. psre co¡tinu¿r oomo
empfryl..n &4.Ql9tsl4.!fllc. st 9c! lq¡!{4{Flaryrtds hlbi.q co¡eluÍjo que cxiste una

q|'f&uÍ oonÉ afnpraa¡ en
*f ot 9$?ciól d6ün¡dopara
nHr h$tr l€ hch¡ da mi infoín€t ¡4.¡

E¡Cü s oetFt dr quE xEfRo
ixt .'¡t1: . "..

r¡i'slóbst. '6 't&rii{jili'f ' sf'&¡rt¡ñifd-út i¿¡ ilita¡ fí'!úiqos
la lrúor:r¡c¡ó¡ '¡r4h!a, y sa loq €¡t d0¡ fnsnci¡roe ¡ndtvu{¡4lt

represg.bn les trañlscc¡tn$ y h¿che!,:lubyrqr{aa dt ¡¡n rtodq qut logr¿n b pllaant¡ciÓn
fiel.

comuniq!é a lo9 rerooñrblag dei ggbilrap de la entidad. enb€ oir¡3 q¡c¡üonas, 9l ¡lc¡nca y
6l moñsr{o de r6alizaoijñ de l€ aud¡torlr fb¡ilicads y bs hlll¡¡gos !¡!nifcd!9t do lB
aud¡&rl!, asl corno .¡¡¿lquiar d¡¡c¡€nch !¡gniñoáiva d€{ co.¡rol iatomo qrc ida¡üfiq!é et a¡
f¿r¡sou'Eo dé ls audi(orla.

famb¡An prcpo,cionó a lo9 ..g€Sro¡¡tbles dd gob€ho (b l. entrdád, una d.claracrón de qu9 h€
cumplido ¡os re&érimoñior d€ ¡lio¿ so,¡o¡blr6 !n rclacidn con la ndgp.ndoncia, y m¿ ho
qonr¡¡rleado con rl¡o3 acerca dc tod¿! l*t IrJ&iotn6 y dto& út lbreg d9 la¡ qu€ re peode
clprr-df fazonabhr¡e¡l€ que B¡aden e@a¡ mi indepahdancia y, o¡ 5u caloi las
corresponditn¡.3¡¡alvegrar{a3.

. Enlrc las o¡oll¡tngs qgt hsn s¡do objeb d9 co¡nun€aci'l con los ¡espons¡bla6 dd go¡i9.¡0
d€ l¿ ent¡d.d, d€&miné l¡s qua ¡.o aidó. d¡ la r¡¡yor'¡¡golf¡o.tiv¡dad rn L ]¡udit$t, da los
estadG fñancjcror iñdiv¡duale! d9i p€ii).a 9o'tu81 y qu¡.rtjh. én 5óti8¿cu6nc¡4, hsauostio¡.s
clavs d6 le auddor*r D€6c¡¡bf osa€ cr¡6¡tlon$ sn nx htpme de ardiúrrla.

qaan'nclr aüjc*2. ¡{eúrr¡t. sr oLt¡ct.aar.trq Ltiai@,¡al, at*,¡iia¡*aó t*a-¡ar*.&aó
F.¡rr c¡rf¡ ¡rti ' ¡¡r Ea cÍúi. l¡¡i¡¡, hrr.h -!¡r¡r. a'iG.a{rffi.4..¡¡
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l. Info¡maclón d9la Emp.esa

El 27 de julio de 1998, la Nación y el Municip¡o de Sant¡ago de Cali celebraron'Conven¡o para la financ¡ac¡ón de algunos componentes de la plataforma urbana
sistBma ¡ntegrado de t'ansporte mas¡vo para la ciudad de Santiago de Cali."
En el anter¡or convenio s,e destaca lo siguiente:
- El compromiso del Goblemo Nacional en el 68,5010 del servicio de la deuda del Sistema
lntegrado de Transporte Masivo (SITM).

- El Concejo Municipal dE Santiago de Cali, mediante Resoluc¡ón número 008 del 23 de
julio de 't998, autorizó comprometer vigencias futuras de los presupuestos anuales de los
años 1999 a 2004, con el p¡opósito de garant¡zar los apgrtes del l\4un¡c¡pio de Sant¡ago de
Cal¡para la financ¡ación del SITM.
- Constitución de un encargo fduciario para la admin¡strac¡ón de aportes de Ia Nación y el

Municipio (Otrosl No. 2).

@
|nolllcrn

Metro Cali S.A. es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida mediante
escritura pública No. 0580, del25 de feb¡ero de 1999, de ta Notarfa 9 de Cati. Ettérmino
de duración de la Entidad es hasta el 25 de febrero de 2099. La Empresa tjene como
objeto soc¡al principal la ejecución de todas las actividades Drevias, concomitianres v
posteriores para construir y poner en operacón ef sistema de transporte masivo de É
Ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia, respetando ta autonomfa eue cada
Municipio tiene para acceder al s¡stema.
De conform¡dad con el documento No. 2932 emitido el 25 de junio de 1992 por el Consejo
Nacional de Polft¡ca Económ¡ca y Social (CONPES), y a través del cual se concepruo
favorab¡emenie la participac¡ón de la Nación en el Sistema de Servicio públ¡co Urbano de
Transporte Masivo y de Pasajeros del Municip¡o de Cal¡ y con elfin de dar cumptimienrc al'Convenio para la Financiación del Tren Ligero - TL- del l\4un¡c¡pio de Sant¡ago de Cali y la
adqu¡sición de los predios requeridos para su desarro¡lo'se adoptó el esquema e
instrumentos contenidos en el memo€ndo número OJ 227 del 15 de mayo de t998
expedido por el Dir€ctor General de Crédito Públ¡co, uno de los cuales es le cetebr¿c¡on oe
un cont¡ato de usuf¡ucto de acciones que perm¡ta a fos func¡onaríos púbficos def orden
nacional ser miembros de la junta direcüva de la Empresa y participar en las decisiones de
la mrsma.

En el documento antes c¡tado se d¡spuso que la Nación padicipe en la Junta Direct¡va de
manera transitoria y limiiada en la etiapa de estructur¿ción del proyecto. De acuerdo con |o
anterior, 9n octubre de 1999 los acc¡on¡stas de Metro Cali S.A. consütuyeron a favor oe |a
Nac¡ón elderecho ¡rrevocable de usufructo sobre el 51olo deltoial de tas acciones suscnEs
de la Empresa, o sea 765 acc¡ones. Dicho contrato se lim¡ta exclusivamente al ejercicto de
los derechG consagrados en el Nume|al 1 del Adfculo 379 del Código de Comercio, que
consiste en partic¡par en las del¡beraciones de la Junta Direct¡va y votar en e a.
El cont|ato peÍnaneee¡á v\tente hasta la conclusirán de la etapa de construccón dej Tren
Ligero dgl S¡stema de Servicio Público Uóano de Transporte l\4asivo y de pasajeros del
Mun¡c¡pio de Sant¡ago de Cali, de acuerdo con las fechas que se establezc¿tn en la
estructura técnica, legal y financiera del p.oyecto. Una vez concluida dicha etapa, tos
derechos constituidos en cabeza del usuffuctuario pasarán a tos accionistas.

un
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- Presentar al Gobierno Nacional, cada dos (2) meses, informes completos sobre la
programación y utilización de los recursos aportados por la Nación y por el Munic¡p¡o de
Santiago de Cal¡(Ot¡osf No. 2).

- Los (ecursos a cargo de la Nación para la fnanciaoión de la Plataforma Ufbana en
moneda legal colombiana se aumenian y equivalen a US$241 millones de 2002 y los del
Municipio de Cali US$104 millones de 2002 (Otrosf No. 4).

El 23 de mayo de 2002 se firmó el documento Conpes N. 3166 en el cual se somote a
cons¡deración del Consejo Nacional de Pollt¡ca Económica y Social (CONPES) el
seguimiento de las acciones para eldesanollo del Sistema de Servic¡o Público urbano de
Tránsporte lvasivo de Pasajeros (SPUTMP) de Santiago de Cali recomendadas por el
Conpes 2932 de jun¡o 25 de i 997 y aco.dadas en los convenios susc.itos entre la Nac¡ón y
el l\4un¡c¡p¡o (Convenio para la fnanc¡ación del tren ligero TL). Como conaecuencia de lo
anterior y en cumplimiento de las disposiciones vigentes en la Ley (Art 2, numeral 2 d€ la
Ley 310 de 1996), somete a su consideración la modifcación y ad¡ción de los térmlnos
para la participación de la Nación en el SPUTMP de Santiago de Cali.

De acuerdo con el Documento Conpes 336E de agosto 01 de 2005 "Polftica Nac¡onal de
Transporte Urbano y Masivo - seguim¡ento, le corresponde al Min¡sterio de Transporte a
través de la Un¡dad Coordinadora del Proyecto - UCP eiercer la funciÓn de seguim¡ento a
la Polft¡ca Nac¡onal de fransporte urbano y Masivo, que incluy€ el seguimiento a la
ejecución de las obl¡gac¡ones contractuales de los convenios de co-f¡nanciac¡ón por la
Nación suscritos con las Ent¡dades Territoriales para co-financiar los proyectos de Sistema
Integrado de Transporte l\rasivo de Colombia y de las pollticas contenidas en los
documentos CONPES, en virtud a lo anterior el l\4in¡sterio de Transporte en el año 2006
em¡tió un documento denominado "Manual Financiero' donde se dan instrucciones precigas
en cuanto al manejo contable que deben obsetuar los Entes Gestores de los proyectos en
mención. Meko Cali S.A. oomo ente Gestor del Sistema Integrado de Transpode Masivo de
la c¡udad de Cali a diciembre 31 de 20CÉ reestructuró sus registros contables y la
presentación de Ios estados fnanciercs @nforme a las instruccionea emanadas en el
'Manual Financiero" menoionado.
El 1 de agosto de 2005, se fmó el documento Conpes No. 3369 en el cual se somete a
cons¡deración del Conseio Nacional de Polftica Económica y Social (Conpes) el
segu¡miento y la mod¡ficación de tas acc¡ones adelantadaa para el desarrollo del S¡stema
de Servicio Prlbl¡co Urbano de Transporte Mas¡vo de Pasajeros - SPUTMP de Santiago de
Cali recomendadas en los Documentos Conpes 2932 de junio 25 de 1 997 y 3166 de mayo
23 óe 2002, en cumplimiento de los requ¡s¡tos de la Ley 310 de '1996 El prcyecto se
encuentra incluido dentro del Plan Nacional de Desanol¡o 2002 - 2006 "Hacia un Estado
Comunitario" y es cons¡derado como un proyecto de importancia estratég¡ca para Ia
Nación.
El 13 de junio de 2006, se rec¡b¡ó de parte de la Contadurfa General de la Nación (CGP),
respuesta a consulta formulada por Metro Cali S.A. en abril de 2004, con ofc¡o 20054-
17058 de iunio 05 de 2006, sobre la forma de registro de los recuBoa del proyec¡o de
inversión para e¡ SITM de Santiago de Cali, conf¡rmando que los reoursos de la Nación y
del l\4unicipio, adm¡n¡strados a través de un enc¿¡rgo fiduciario, se deben registrar en la
cuenta Depósitos Entregados (Código 1425), con contra part¡da en la Cuenta Depósitos
Recibidos de Terceros (Código 2455). El control de la ejecuc¡ón de las obras debe
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¡eal¡zarse.a través de la cuenta Ejecución de proyectos de Invers¡ón (Código 8355), con
contrapart¡da en la cuenta Ejecución de Proyeclos de Inversión (Código g915,i6).
El 17 de diciembre de 2007, se aprobó el documento Conpes No. 3504 en el cúal se da un
nuevo al€nce al proyecto SITM, y donde l\4etro Cali S.A., ha ajustado sus necesidades de
infraestructura de conformidad con la nueva demanda parat i) soportar las cargas
adicionales sobre ¡a ¡nfraestructura asociadas a¡ aumento en la cobertura y ¡i) mantener o
mejorar la calidad de los serv¡c¡os a tos usua os, frente al escenario ¡lanteado en el
documento Conpes 3369. Para tat fin l\4et¡o Cati S.A, ha manitustado que reqúiere. Ureca¡egor¡zar algunos componentes de la ¡nfraestructura inicialmente planteada, y i¡) hacer
mayo¡es invers¡ones en el mejoramiento de especificaciones técnicas o en elementos
adic¡onales de ¡nfraeskuctura al sistema, como se muestE en el cuadro 1 de dicho
documento.

De acuerdo con lo anterior, el total de recursos asignados hasta antes de este documento
Conpes es de $897.928.368, y se adicionan nuevos recuFos por g42S_0OO.OOO, para una
inversión total de $1.322.928.368.
El 28 de dic¡embré de 2007, se f¡rmó el Otrosf No. 6 at convenio de cofinanciación de
algunos componentes de la plataforma urbana del SlTl\4 para Santiago de Cati, mediante
este documento s€ mod¡fca el numeral 2.2 de la Cláusula 2literal b) del numeral 8.2. se
el¡mina el literal c) del numeral 8.2, lo anterior como consecuencia de la soticitud efectuada
por Metro Cali S.A. en las comunicac¡ones P¡00.2.844.07 de octubre 01 de 2OO7 y p-
100.2.895.07 del '19 de octubre de 2007, de la reprogramación de los aportes de ta Nac6n
al proyecto para las v¡gencias 2008 y 2009 y ta suscripc¡ón de un nuevo Ohosf al
Convenio.
El 09 de febrero de 2009, se firmó el Otrosl No. 7 al convenio para la financ¡ación de
algunos componentes de la plaialcrma urbana del SITM para Sant¡ago de Cali, en et cual
se modifica el numeral 2.1, mod¡ficado mediante Otrosl No. 5 al convenio, en el numeral
2.2 modificado mediante Otrosl No. 6 al convenio, y el nume€t 2.3 modificado med¡ante
Otrosf No. 5 al convenio.

En el mes de sept¡embre de 2009, ¡,¡etro Cali S.A. y EMCALI E.S.P. frman el Otrosf No. 5
al convenio ¡nteradm¡nistrativo, celebrado entre las dos Entidades con elfin de incrementar
el valor del aporte para la reposición d€ redes en los coaredores troncales por valor de
$66.000 millones, enhe los cuales incluye el valor de 922.000 millones para la reoosición
de r€des de la troncal de Aguablanca y reduc¡r el aporte para pretroncales a 914.000
millones, es dec¡r, el valor total pactado iniciahente no cambia, se recompone la
d¡stribución del aporte.
El 18 de febrero de 2010, se suscribió elOtrosf No. 06 alconvenio interadm¡n¡strativo en el
cual EMCALI harla los aportes conespondientes para la reposición y optimización de las
redes de Servic¡os Dúbl¡cos Dor la suma de S149.635.738.

El 20 de diciembre de 2012, fue emitido el Acuerdo No. 0334 por el Concejo de Sant¡ago
d€ Ca¡i, en el cua¡ en su artfculo 3 dice: "El compromiso de los aportes al proyecto del
Sistema Integralde Transporte l\4asivo (S.l.T.M.- [4lO), estará v¡gente desde el 2012 hasta
el 2022 o hasta completar la suma de $408.720 millones de pesos constantes de 2007..-

a
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En el año de 2013 se suscribió el Ottosf No. I al Convenio Interadministrativo celebrado
entre E|CALI y Meko Cal¡ S.A., en el cual se precisaron aspectos técnicos y financieros
de los aportes de EMCALI para la reposición de redes de servicios públ¡cos

El 16 de septiembre de 2013 el CONPES aprobó el documento 3767, en el cual s€ advieÉe
la necesidad de ampliar el alcance de obras del SITM, de Sant¡ago de Cali

El 08 de nov¡embre de 2013, se f¡rmó el Otrosf No. 8 al convenio para la financiac¡ón de
algunos componentes de la platafcrma urbana del SlTl\4 para Santiago de Cali.

En dicho documento se ad¡ciona la cláusula 3 numeral 3.1 como elemento aplicable a la
financ¡ación, el componente de patios y talleres del SITM de Santiago de Cali.

En la cláusula 3 se modifcan los numerales 2.1 ,2.2y 2.3 en cranto a los costos tohles del
proyecto lo5 cuales quedan en $1.744.575, para lo cual los aportes de la Nación y el
Municip¡o de Cal¡quedan de la siguiente manera:

El pelilde aportes de la Nación según este documento es elsiguiente:

z@2 10.000.0m.0m.q
2m3 44.691.757.456,ü

2@4 190.912.355.0@,0(
2@5 160.080.364.702,q
2@6
2ú7
2008 67.306.934.5&)-0C
2W 70.000.mo.mo.c
2010 8&295.954.737,fi
2011 lm.0m.(m.0oo,G
2o!2 84000.0m.(m.q
2013
2oL4 72.434.0O0.0m.0(
2015 69.835.mO.0O0,0(
2016 66.452.@O.O@,q

20!7 42.431.CDO.0m.q
Fuente: Documento CONPES 376'l

a
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este documento es el siguientel

2002 r8.787
2003
2@4 44.244
2005 34.U7
2006 33.698
2@7 27.799
2008 29.!3L
2009 30.643
2010 20.797
20rL 24.a48
2012 27.549
2013 7.006
20L4 tt.743
2015 11.405
2076 11.545
2077 r.5.554
2018 14.340
2019 15.591
2020 25.770
2021 32.135
2022 31.374
Total 524.L23

Fuertei Documento CONPES 3767
En el año 2013, fue expedido por el Ministerio de fEnspo¡te una nueva versión det manual
f¡nanciero para entes gestores, el cual instruye a la Ent¡dad para registrar Ia información
contable del proyecto en cuentas de ordan, atend¡endo lo eshblecido en el arflculo 4 oe ra
Resolución No. 423 d€ d¡ciembre 21 de 2011, emit¡da por la Contadurfa ceneral de la
l'¡ac¡ón.

El 03 de diciembre de 2013, de acuerdo con el concepto jurfdico No. 3-2013-032328
emitido por la subdirección juldica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
M¡nistro de Hacienda, remit¡ó dicho concepto al Contador General de la Nación, en et cual
solicita revis¡ón de los conceptos emitidos para el registro de los activos, pasivos, ingresos,
costos y gastos de los proyectos SITM del pafs.

a
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El 05 de feb¡ero de 2014, el l\4¡nisterio de Hacienda, envió a l\4etro Cali S.A. el resultado de
la solicitud efectuada por el l\4in¡sterio de Hac¡enda a la Contadurfa General de la Nación
en ¡a cual se evidencia que el reg¡stro de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos del
proyecto los debe hacer el Municipio de Sant¡ago de Cal¡ y Met¡o Cali S.A. debe llgvar el
control de las cuentas relacionadas con el proyecto en cuentas de orden.

El '18 de diciembre de 2014, lvleko Cali S.A. frmo el otro 8i No. 3 al conven¡o
interadministrativo de utilización de vfas y operac¡ón del serv¡c¡o público de Transporte
l\4asivo en la ciudad de Santiago de Cal¡ suscrito por el l\4un¡c¡pio de Santiago de Cali, la
Secretaria de Tránsito y Transporte (Hoy Secretarfa de Movilidad) y Metro Cal¡ S.4., con el
fin de hacer algunas modificaciones al convenio firmado en €l año 2003, el cual le pe.mü¡ó
a la Ent¡dad llevar a cabo el proceso de renegociación con los con@s¡onarios dg operac¡óñ
del slTM MIO .

Asf mismo, tiletro Cali S.A. e¡ 18 de diciembre de 2014, firmo los otrosi mod¡licatorios con
cada uno de los concesionar¡os de operación del SITM MlO, como rcsuliado del proceso
de renegociación.

El OB de septiembre de 2014, la Contadurla General de la Nac¡ón expidió la Resolución No.
414 por medio de la cual ae incorpora el Régimen de Contab¡lidad Públ¡ca, el marco
normativo aplicable para algunas Empresas sujetas a su ámbito y se d¡ctan otras
d¡soosiciones.

l\4etro Cali S.A. ha sido catalogada por el Comité Interinst¡tucional de la Comisión de
Estadlsticas de Finanzas públicas como una Empresa suie¡a alámbito de aplicación de la
Resolución No. 414 de sept¡embre 08 de 20f4.

lvetro cali s.A. oa¡a dar cumplimiento a la mencionada Resolución. prcsentó a ¡a
Superintendencia de Puertos y Trasporte el cronogÉma de implementación la cual se ha
venido ejecutando. Sin embargo, la Entidad en la fase de diagnóstico identifico algunas
¡nquietudes para la generac¡ón del balance de apedura, por tanto, se €levaron consultas a
la Contadurfa General de la Nación, que al c¡ene de la v¡gencia fiscal de 2014 no habfan
sido respondidas en su mayorla. lgualmeñte, se rcqu¡rió a la c¡ntadurla para que publicara
el ñuevo plan de cuentas y de esta mañera parametrizar el goftúare flnanci€fo y podet
generar la información de manera automática del sistema el cual ya se encuentr¿¡
adeqrado para el ingreso de la inÍgimaciÓn.

Mediante comunicado No.2014000033481 del 01 de diciembre de 2014, la Contá.du¡la
General de la Nación, d¡o respuesta a la consulta elevada por Metro Cali S.A. en el sentido
de que en las cuentas de oaden se contiñúan rcconociendo los activos, pasivoa, ingresos y
gasto del proyecto SITM, de acuerdo con el plan estructurado.

El 05 de noviembre de 20't5, se elevó consulta a la Contaduía Generalde la Nación' con
el fin de tener claridad sobre el registro contable relac¡onado con los patios y talleres, las
estracioñes y terminales del s¡sterña MIO y la infraestructura del sistema Aelo suspendido
Mlo Cable, para lo cual se remitieron los ante@deotes contractuales. El 15 de enero de
2016. Metro Cali S.A. ha recibido la respuesta de la Contadurfa y en conclus¡ón l\4etro Cali
S.A., debe concertar con el Municipio de Sant¡ago de Cali, la forma de registro contable, de
acuerdo con la normatividad vigente exped¡da por d¡cha Entidad.

En octubre de 2016 la Contadurfa General de la Nación expid¡ó la Resolución 607 en la
cual modifica las normas oara el aeconocimiento, med¡c¡ón, revelación y pr$entac¡Ón de
los hechos económicos de las Empresas que no cotizan en el mercado de valores' y que
no captan ni administran ahorro del público, in@rporadas como parte ¡ntegrante del
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Régimen de Contabilidad Públ¡ca, mediant€ la Resolucién 414 de 2014. La presente
resolución t¡ene aDlicación a oartir del 1 de enero de 2017.

En el mes de diciembre de 2016, la Nación, el Municipio de Santiago de Caliy l\4etro Cali
S.4., síscribieron el otrosi No. 09 a, conven¡o de financiaci&t en el cual se aco¡dó
mod¡ficar el perf¡l de apodes de la Nación de la sigu¡ente manera:

Vigencia Amrtes de la N¡ción
(peso8 conientes)

2.016 56.492.700.000
2.017 42.431.000,000
2.018 30.898.771.597
2.0'19 37.994.487.925
2.0m 40.455.311.882
2.021 45.037.400.611

Metro Cali S.A. ha venido recoñociendo sus derechos y obligaciones en las cuentas
contables descritas en el Régimen de Contabil¡dad Pública que la Contadurfa General oe |a
Nación ha emitido en las vigencias de 2015, 2016,2017 y201a.

El20 de mazo de 2018, los concesionar¡os Blanco y Negro l\4as¡vo, ETI\4 S.A., operadores
del SlTl\4, firmaron el otrosl No. 8 y No. 6 respectivamente. UNII4ETRO S A.. firmó el otrosl
mod¡ficatorio No. 7 el 10 de d¡ciembre de 2018. Con la firma de estos otrostes. entró en
vigencia el pago del diferencial tarifario.
El 29 de noviembre de 2018, quedó claro que GIT Mas¡vo S.A. y Metro Cati, no llegaron a
un acuedo conciliatodo, en el marco deltribunalde a¡bitramento de GIT Masivo S.A., oaoo
que se profrió laudo arbitral.
Conforme a lo anterior se evaluaron las consecuencias del Laudo arbitr¿l y más allá del
¡mpacto fue necesario continuar aunando esfuezos para concret¿r la implemenbción del
modelo de sostenib¡lidad que apunta a salvar de manera defnitiva el MIO y a buscar
garanüza¡ el se¡v¡c¡o de hansporte como gerv¡c¡o prlbl¡oo esé¡c¡al de acuerdo con el
artfculo 5 d€ la Ley 33,6 de 1996.

El 07 de diciembre de 2018, se expidió el Acuerdo No. 0452, por medio del cual se
$tablecen, modifican y dest¡nan, unas rentas dirigidas al f¡nanciamiento integral del
S¡stema Integrado de T¡ansporte Masivo SITM - l\41O, se concede una autodzación y se
d¡ctan otlas dispos¡c¡ones.

El mencionado Acuerdo establec€:

Artlculo l,- Obioto. El presente Acuerdo tiene por objeto eshblecer, rnodifcar y destinar
unag rentas al financ¡am¡ento integral d€l Sistema Integrado de Transporte Masivo SlTl\4-
MIO conceder una autofizac¡ón y dictar otras disposic¡ones con el fin de lograr su
sostenibjjidad económicá, ambiental sociai e irstitucionai-
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Artículo 2. Amblto de Apllcac¡ón. El presente Acuerdo tendrá ap¡¡caoión dentro de la
jurisd¡cción de Santiago de Cali con destinación a la sostenibilidad del Sistema Integrado
de Transporte Masivo SlTl\4-MlO.

Artlculo 3.. Las fuenlss de fnsnc¡rc¡ón. Las fuentes de finanoiación de la sostenibil¡dad
el Sistema Integrado de Transporte Masivo SlfM-MlO son, entre otras. las sigu¡entes:

1. Contribución por e¡ Serv¡cio de Garaies Zonas de Estácionamiento de Uso Públ¡co
2. Tasá porCongestión o Contaminación
3. Explotación Económica del estacionárh¡ento en vla ptlblica
4. Rentas Reorientadas:

a. Algunos servicios que presta la Secretarla de Movilidad.
b. lmpuesto de Vehlculos Automotores Circulación (Tránsito y transporG Ptlblico)
c. Part¡cipac¡ón de Santiago de Cali en el impuesto de vehiculos automotores
d. Serv¡c¡os de Patios de Tránsito.

5. Sobretasa a la Gasolina Motor coriente y Extra

Con resoecto al punto 5 del Artfculo 3 del mencionado acuerdo, gl Concejo l\4unic¡pal
aprobó ampliar el plazo y el alcance del recurso de la sobretasa a la gasolina.

El 29 de noüembre de 2018 se proirjó el Laudo Arbitral condenatodo en conha de la
Entidad, dentro del proceso promov¡do por Git Masivo S A, estando en la oportunidad legal
para el efecto, se presentó sol¡c¡tud de aclaraciones y @mplementaciones' las cuales
fueron decididas por el Tribunal de Arb¡traje el 11 de diciembre de 2018. Con ésta
determinación, quedó ejecutoriado el Laudo Arbittal.

Teniendo en cueñta lo anterior y pese a conteñplar la posibilidad de intelponer el recurso
de anulación que procede en contra de estas decisionés, al cierre de la v¡gencia 20'18
quedó registrado para Metro Cal¡ S.A. el Laudo Arb¡tral y el valor de la condena impuesta
en los estados fnancieros en los pas¡vos contingentes de las Guentas de orden -
acreedoras, los cuales se publican en la página web de la ent¡dad. El registro contable se
hizo de acuerdo ¿ lo establec¡do en el Manual de Politicas Contables de la entidad y el
Manual de Entes Gestores para los sistemas de transporte magivo, revelándose en las
notas del proyecto y en las notas a los eshdos financiercs de la entid¿d Adic¡onalmente, la
información de este pasivo contingente se empezó a remit¡r de maner¿l tr¡mestral en el
informe de En¡e Gestores enviado al Ministerio de Transporie y la Alca¡dfa de Cal¡

El 22 de enero de 2019, en ejerc¡c¡o de los mecanismos jurfd¡camente válidos, Metro Cali
S.A. intelDuso recurso de anulación en contra del Laudo Arbitral de 29 de nov¡embre de
2018. En esa misma opodunidad, con fundamento en lo dispueslo en e¡ artlculo 42 de la
Ley 1563 de 2012, se solicitó ¡a suspensión de todo lo decidido en el Laudo Arbitral.

El26 de marzo de 2019, el Conseio de Estado profrió un Auto admitiendo el rccurso de
anulación y, además, resolvió la sol¡c¡tud de suspensiÓn presentada por Metro Cali S A ,
determinando a¡ ¡€soecto oue el mismo se tonla por suspendido, ipso iure, desde el mi6mo
momento en oue se Dresentó el mencionado recurso de anulación

El 11 de junio de 2019, en eiercicio de la accón constitucional de tutela, Metro Cal¡ SA
presentó una demanda en contra del Tr¡bunal de Arbitraie que profi.¡ó el Laudo Arbitral' al
observar que en el caso @ncreto se incurrió en distintas s¡tuac¡ones consütut¡vas de
errores o vfas de hecho.
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En razón de lo anterior, esto es, ante la presentación del recurso de anulación, la decisión
de suspender los efectos de todo lo decidido en el Laudo Arbikal y la interpos¡ción de una
demanda de tutela, condiciones que, per se, generaban expeclat¡vas razonables,
tavorables o positivas, para Metro Cal¡ S.A., se tuvo prudencia para constitu¡r las
prov¡s¡ones a que se refiere el artfculo 52 del Decreto 2659 de 1993.

E 3'1 de jufio de 2019, el Consejo de Estado notifica se¡bncia resoMendo el recurso de
anulac¡ón presentado por l\4etro Cali S.A. en contra del Laudo Arbitral de 29 de noviembre
de 2018, recurso que se declaró infundado. Esta providenc¡a fue fijada en eshdo el 10 de
agosto de 2019, cobrando ejecutoria el 5 de agosto de 20'l I

El 19 de sept¡Embre elConsejo de Estado, resuelve la acción de tutela presentada contra
el laudo arbit al, negando la misma, frente a esta decisión la entidad presentó impugnación,
decidiendo el Consejo de Estado, el dla 30 de septiembre de 2019, confirmar parcialmente
la decisión, en el sent¡do de negar la tutela pero por otras circunstanc¡as. El 18 de
diciembre de 2019, se solicitó revisión del refeido fallo, negando la Corte Constituc¡onat el
5 de enero de 2020la selección de la misma.

Otro aspecto que causó irnpacto a l\4etro Cal¡ S.A. en su situación financ¡era para el año
2019, es que el 7 de junio de 2018, se profiere Laudo arb¡tral condenatodo por un vator de
$ 26.373.661.434 a favor de Consorcio C.C

El 19 de junio de 2018, se deciden las aclaraciones efectuadas oor ambas Dartes
reduciendo el valor de las costias y aumentando el valor de la rcconvención en favor de
Metro Cali S.A.

El 2 de agosto de 2018 Se presenta el Écurso de anulación con soticitud de suspens¡ón de
ejecución del laudo.

El 7 de mazo de 2019, Consejo de Estado declaró parcialmente fundado et recurso de
anulación a favor de Met¡o Cali S.A dejando ta @ndena en $17.271.687 681.
El 11 de mazo de 2019, Consorcio C.C sol¡citó aclaración de auto que declaró
parc¡almente fundado el recurso de anulación oresentrado Dor Metro Cal¡.
El 1E de jul¡o de 2019, el Consejo de Estado n¡ega solicitud de aclaración presentada por el
Consorcio CC dejando s¡n efeclos dicha sentencia, por considerar que en ta decisión se
incurrió en un defecto fáctico, lo que conlleva a que la condena nuevamente suba a
$26.373.661.434.
El 5 de s€ptiembre de 2019, declara infundado recuEo de anulación y condena en d¡ez
(10) salarios mlnimos lagales mensuales v¡gentes por concepto de agencias en derecho y
levantando la suspensión de ejecución del laudo decrehda el 21 de enero de 2019

El l0 de septiembre de 2019, lvleko Cali S.A. presenta solicitud de aclaeción lespecl5 ala
decisión que resuelve el recuFo de anulación de conlcmidad con lo cons¡gnado en et an.
285 del C.G.P., El 7 de novlembre el Conséjo de Estado niega la solicitud de aclarac|on.
Frente a esta decisión el 14 de nov¡embre se presenta recurso de repos¡c¡ón. eshndo a la
esDeE aue se resuelve la misma.
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2. Bas6s paaa la Pre6ontac¡ón de Estados Flnancie¡os v Reaumen ds lea P nclpalF
Polftlc¡8 Contabloa

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco
Normativo para Empresas que No Cot¡zan en el Mercado de Valores, y que no captan n¡
administran Ahorro del Púb¡ico. D¡cho marco hace pade ¡ntegran¡e del Régimen de
Contabilidad Pública exoedido por la Contadurfa General de la Nac¡ón, que es el
organismo de regulación contable para las Entidades Públicas Colombianas. Lo8 esiados
flnancieros presentados comprenden los estrados de s¡tuac¡ón financiera al 3'1 de diciembre
de 2Ol9 y 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultados integrales, los estados de
cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los p€riodoE oontables
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018

Los eslados financjeros mencionados anteriormente fueron presentadG a la Junta
Directiva de Meko Cali S.A el dfa 14 de febrero de 2019, para recomendación de
aprobación por parte de la Asamblea. A partir de esta fecha n¡nguna instancia tlene la
facu¡tad de ordenar la mod¡fcación de los estados fnanc¡eros

2.1 Critorio de metedelld.d

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su imporbncia relativa
o material¡dad. Para efectos de rsvelación, una transacc¡ón, hecho u operación es mater¡al
cuando, debido a su cuantfa o natuÉleza, su conocim¡ento o dea@nocimiento'
considerando las circunstiancias que lo rodean, incide en las decis¡ones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contab¡e

En la preparac¡ón y presentación de los estados financ¡eros, en térm¡nos generales, se
oonsidera como material toda parlida que supere el 1% del patrlmonio

2.2 Por¡odo Cublelo por los Eatados Flnancleroc

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al corte al 31 de diciémbre de
2019 y 31 de d¡c¡embre de 201E, y los estados de reslltado integral, estados de flujos de
efectivo y estados de cambios 6n el patrimonio, para los periodos contablgs term¡nados el
corte al 31 de diciembre de 20'19 y 31 de diciembre de 2018.

2.3 Efcctlvo y Equlvalontos al ofectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se reg¡stran en cuenEs oe
ahoÍo y se mantienen para cumplircon los compromisos de pago a corto plazo

2,4 Efectlvo de Uao Restrlngido

El efectivo de uso restringido, comprende los fondos en efect¡vo y equivalentes al efectivo
que no están disponibles par¿l su uso inm€diato por parte de la Empresa' por ser recursos
de destinación especlñca.
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2.5 Doudoo.

Los derechos a favor de Metro Cali S.A., se recono@n mensualmente con base en la
información que suministre cada una de las áreas de gestión. Entre estos se encuentran la
liquidac¡ón mensual de los ingresos de part¡c¡pación ta.ifaria y el fondo de mantenimiento,
de los cuales se espera a futuro la entrada de un fujo financ¡ero fijo o determ¡nable

Las cuentas por cobrar clasif¡cadas alcosto se m¡den por elvalot de la transacción.

Al final de cada perfodo, se evalúa si las cuentas por @brar Dresenlan ind¡cios de deterio¡o
de valor, y de ser asl, reconoce una pédida por deterioro. S¡ en un pertodo oosterior. el
monto de fa pérdída disminuye, la pérdda por detenoro anteriormente reconoooa es
reve6ada hasta el monto acumulado en l¡bros.

Las cuentias por cobEr se dejarán de re@nocer cusndo exphen los dercchos o cuando se
transfieEn los riesgos y las ventajas inherentes a la misña. Para el efecto, se d¡sm¡nuirá el
valor en libros de la clenta por cobrar y la diferencia con el valor recib¡do se reconocera
como ingreso o gasto del periodo.

2.6 Proplodrdo!, Plsnta y Equ¡po
Se reconocerán los activos tangibles que la Entidad destine para la prestación de serv¡cios
y para propós¡tos administrativos. Estos activos se caEcterizan porque no están
disponibles pgra la venta y se espeE usarlos durant€ más de un pedodo contable.

La propiedad, planta y equipo se medién in¡c¡almente por et costo, incluyendo todos los
costos directamente atribuibles a la ub¡cac¡ón del activo en el lugar y en las condiciones
neces¿r as para que pueda operar de la forma prevista por la Entidad. Cualqu¡er descuento
o rebaja del prec¡o se reconocerá como un menor valor de tas propiedades, planta y
equipo, y afectará la base de depreciac¡ón.

Para la medición posterior, las propiedades, planta y equipo se medirán porel costo menos
la depreciación acumulada menos el deterioro acur¡ulado. La depreciación iniciara cuanoo
elact¡vo esté d¡sponible para su uso.

Las adic¡ones y mejoEs ebctuadas a un elemento de prop¡edades, pla¡ta y equipo, que
tengan la p¡obab¡l¡dad de geneat benefc¡os econém¡cos futu¡os y cuyo oosto pueda
med¡rse con fabilidad, se re@nocen @mo mayor valor del activo y, en consecuencia,
aGctan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las
rcpal¿|ciones de las prcpiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado
del periodo

La Entidad d¡str¡buirá el valor inicialmente re@nocido de una partida de propiedades,
planla y equipo entre sus partes significativas con relac¡ón al costo total del mismo y las
deprec¡ará por separado.

Un elemento se dará de baja cuando no cumpla los requerimientos para que se re@nozca
como prop¡edad, plania y equipo, cuando se determine qüe ya no hay benefic¡os
económicos fuh¡ros o por su enajenaoión. La pé.dida o ganancia originada en la baj¿ de
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prop¡edad, planta y equ¡po afectará €l resultado del p€riodo. Las bajas estarán soportadas
con un acta del comité de saneamiento de la información contable y resolución de baia

La deprec¡ac¡ón de las propiedades, planta y equipo inicia cuando loa act¡vos están
disponibles para su uso prev¡sto, con excepción de los tenenos, lo9 cua¡es no se
deprec¡an.

La deprec¡ación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta
el monto de su valor residual. a la fecha la Entidad no ha estimado valor residual para los
activos. Las vidas útiles estimadas osc¡lan entre los s¡guientes rangos:

Blcn
Edif¡c¡os
lvlaquinaria y equ¡po
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación
Equipo de comedor y cocina
Equipo de computación y comunicación
Equipos de transpode

METRO CALI S.A.

Nofás a los Eat dos Flnancieroa
Al 31 de DlcLmbrc de2ü9ym16
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Añoo
100-50'17,5-5
10-3.7

10
10

12-5
10-12,4

Los valorcs residuales, la vida útil de los activos y el método de deprecisción utilizado se
revisan y ajustan, de ser necesario, al fiñal de cada periodo contable Se reconocen
oéadidas'poi deterioro de valor si el valor en l¡bros del activo es mayor que su valor
aecuperable estimado.

2.7 Deterioro d.l valor do lo3 .ctlvos

Alfnal de cada perfodo, la Entidad evalúa si los activos presentan indic¡os ds deterioro y'
de ser asl, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del act¡vo es mayor
al valor recuperable. Esé último es el mayor valor entte el valor Ezonable menos los
costos de ddposición y el valor en uso. El valor en uso €s el valor presente de los flujos
futuros de efectivo que se esperan obtener de un act¡vo.

El deterioro del valor se estima para un activo ¡ndiv¡dual, salvo que no genere enhadas de
efectrvo que sean, en buena med¡da, ¡ndepend¡entes de las producidas por otros aclivos S¡
no es posible estimar el valor recup€rable de un activo ind¡v¡dualmenb consid€rado' la
Empreia evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
aqNo.

S¡ en un perfodo posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro
anteriormente reconocida es reversada, siempre qué el valor en libros del activo' después
de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exc€da al valor en l¡bros que

tendrla el activo si no se le hubiera reconocido d¡cha pérd¡da.

2.8 Otros actlvo6- Gaatoa

Gastos oaoados oor ánticipado:

Representa el valor de los pagos anticipados por @ncepto de la adquisición d€ aervicios
que se recibirán de tercerog, tales como s€uros y publ¡caciones Estos pagos se
amort¡zan durante el perfodo en que se reciben los serv¡c¡os.
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2.9 Intanglble!,

Se reconocerán como acüvos ¡ntangibles, los bienes identificables, de caracrer no
monebrio y sin apariencia flsica, sobre los cuales la Entidad tiene el conkol. esDera
obtener beneficios económicos futuros y puede real¡zar mediciones fiables.
Rsconocerá como un gasto el cargo por amortización, al perfodo contable al que se
informa. Se considerará un valor residual de cero para los act¡vos ¡ntangibles, siempre y
cuando no existia un compromiso de venta alfinalde su vida útilo un mercado act¡vo para
t¡po de act¡vo. Un act¡vo ¡ntangible se dará de baja cuando no cumpla con los
requerimientos esbblecidos como activo ¡ntangible.
Se medirán in¡cialmente al costo, @n posterioridad al reconoc¡miento, los acüvos
¡ntangibles se medirán por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro
acumutaoo,

La amortizaqión es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible
durante Eu vida út¡|, la cual ha s¡do estimada por elálea técnjca en 10 años y el métodó de
amortización lf nea rectia.
Los ¡ntang¡bles están representados por software adqu¡rido (Autocad, Ofiice, El\42, software
financiEro).

Reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al perfodo coniable al que se
informa. Se cons¡derará un valor res¡dual de cero para los actjvos ¡ntangibles, siempre y
cuando no ex¡stra un @mprom¡so de venta al final de su v¡da útil o un mercado acüvo paftr
t¡Do de act¡vo.

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los rcquerimientos establecidos
como activo intangible.

Se med¡rán inicialmente al costo, con posterioridad al reconocimiento, los adNos
¡ntang¡bl$ se medirán por su costo menos la amortización acumulada menos eldeterioro
acumulaoo,

La amortización es la d¡str¡bución sistemática del valor amortizable de un act¡vo intang¡bte
durante su vida útil, la cual ha sido estimada por el área técnica en 10 años y el método de
amortizsc¡ón lf nea recla.
Los intangibles están representrados poÍ software adquirido (Autocad, Office, EM2, softrvare
financiero).

2.10 Cuont!¡ por pagsr

Se reconocerán como cuentias por pagar las obl¡gaciones adquiridas con terceros,
originadas en el desanollo de las actividades de la Ent¡dad y de la cuales se espere a
futuro, la salida de un flujo financiero fjo o determinable a través de efectivo. sus
equivalentes u otro inst¡umenb.
Las cuentas por pagar Be clas¡fican alcosto y se m¡den poÍ elvalorde la kansacción.

@
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En este rubro se reconocen los impuestos municipales y nacionales, los cuales ae pagarán
de acuerdo al calendario tributario de la autoridad competente; los seNicios públicos de
agua, luz, teléfono y ios b¡enes y serv¡c¡os recibidos-

Se d6jará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligac¡ones que la
originaron, esto es, cuando 5e haya pagado, haya expi¡ado o se haya transferido a un
tercero.

2.tl lmpuestos, Gravámana6 y Tasea

El pasivo o act¡vo po¡ impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las
leyes tribular¡as v¡gentes que son aplicables a las gananc¡as fiscales obt€n¡das por la
Empresa durante el periodo.

El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo por el sistema dé Renta
Lfqu¡¿a, de acuerdo con lo establecido en el artfculo 53 del Estatuto Tributa.io, "las
tra;sferencias de rccursos, la sustitución de pasivos y otros aportes que haga la Nación
o las Entidades territoriales, asl como las sobretasas, contribuc¡ones y okos gravámenes
que se destinen a fnanc¡ar sis¡emas de serv¡cio público urbano de transport€ masivo de
pasajeros, en los térm¡nos de la Ley 310 de f996' no const¡tuyen renta nj ganancia
ocasionaf, en @beza de la Ent¡dad beneliciaria'. S¡n embargo' Metro Cal¡ S.A puede
generar gasto por impuesto de renta, producto de los recursos rec¡bidos del porcentaje de
É bolsa tarifaria Dor la ooeración del slTl\4, establecido en el @nkato dE @ncesión de
operación y recaudo o por otros ingresos gIavablea como resultado del desanollo de su
cometido estatal.

Los pagos que realice la Empresa, que están relacionados con m€can¡smog de rocaudo
anticlpado del impuesto, ae rec,onocen como un act¡vo en el perfodo coffespondi€nte En el
estadb de situación financiera se gresenta el valor neto entre el pas¡vo poa impues¡o a las
ganancias y los activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto

En cuanto al sistema de Renia Presunt¡va, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4" del
artlcúlo 191 del Estatuto Tributado, la Ent¡dad no está obl¡gada a determinar Ia base
gravable por este sistema-

Al momEnto de l¡auidar el impuesto, se reconocerá como un pas¡vo una vez compensaoo el
valor de las retenciones causadas en el periodo contable (01 de enero al 31 de d¡c¡embre)

Meko Calj S.A. reconocerá los activos o pasivos por impuestos diferidos' basados en las
diferenc¡as temporarias, es deck en las diferenc¡as que ex¡stan entre el valol en l¡bros de
un activo o pasivo en el estado de situación financ¡era y su base fscal

2.12 Eenefcloo a empléadoG a corto plazo

Los beneficios a los empleados coÍesponden a todas laa retdbuc¡ones qu€ la Empresa
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus s€rv¡c¡os.

Se reconocen como benef¡cios a empleados a corto plazo, los otorgados a los empEaoos
que hayan prestado sus servicios a la Entidad durante el periodo contable y cuya
obligación de pago vence dentro de los 12 meses sigu¡entes al c¡ene del per¡odo

Los benefcios de corto Dlazo se reconocerán como un gasto y un pasivo cuando la(a 14
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Empresa consuma el beneflcio económico procedente del servicio prestado.

En la Entidad Be reconocen y calculan los benefic¡os a empteados de acuerdo al Rég¡men
Sala.ial y Prestacional adoptado por la Entidad a través de la Junta Directiva.

Se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al finat del
periodo contabfe.

2,13 Prov¡llon.!

La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos a cargo que estén sujetos a
condiciones de incertjdumbre en su cuantfa o vencimiento, que sean r€,portados por la
d¡reGión jurldica de la Ent¡dad, siempre y c{¡ando se cumplan las siguientes condiciones:
tiene una obligación prcsente, ya sea legal o implfc¡ta, como resultado de un suceso
pasado: probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelaf la obligación y puede hacerse una est¡mación fiable del vator de
la obligación.
Las provisiones se miden por et vator que refleja la mejor estimación del desembolso que
se requiere pgra cance¡ar ta obligac¡ón presente. Dicha estimacióñ tiene en cuenta ios
desenlaces asociados de mayor probab¡lidad, la experiencia que se tiene en operaciones
s¡milares y los riesgos e ¡ncertidumbres a8ociados con la obligación.
Las prov¡s¡ones se reclasifican al pasivo que corresponda cuando ya no exista
incertidumbre en relac¡ón con la cuantfa y el vencim¡ento. El oasivo reaj se const¡tu¡rá con
ba8e en la liquidac¡ón realizada.
Para el caso de ias provisiones para l¡tig¡os y demandas el valor dé ta provisión se
determ¡nará conforme con la metodologfa de valoración de provisiones y pas¡vos
conüngentes def¡n¡do por la Ent¡dad. Para la medición posterior se deberá rev¡sar de
maneG mensual con el fin de deteaminar los cambios Busbnciales y ajustar el valor de la
estimación cuando amerite.

El saldo de la prov¡sión se ajusta, afectando el resultado det perfodo. s¡ existen evidencias
de que el valor reg¡strado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación
¡n¡cial. La provisión se l¡quida o revierte cuando ya no es probable la salida de recuEos
económicos que incorporen beneficios económicos para cancelaa la obl¡gación
corespond ¡ente.

2.14 Cuenl¡. dr Orden

La Entidad reg¡stra en cuentas de orden los h¿rchos, circunstanc¡as, compromisos o
contratos de los cuales se pueden geneEr derechos ú obl¡gaciones y que, por tanto,
pueden afectar la estructura fnanciera. Tamb¡én ¡ncluye cuentas para control de los
activos, pasivos y patrimonio, ¡nformación gerencial o control de futuras situaciones
financieras y diferencias entre los registros contables y las declarac¡ones tdbutarias.
A partir de junio de 2006 los costos acumulados del proyecto S¡stema Integrado de
Transporte Mas¡vo, se controlan en cuentas de orden, en cumplimiento del Ofic¡o 20054 -
17058 del 5 de junio de 2006, expedido por la Contaduria Generat de la Nación.
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De acuerdo con el concepto emitido por la Contadurla General de Nac¡ón No.
20142000000221 de enero 27 de 20'14, las cuentas del proyecto se @ntrolan en cuentias
oe oroen.

Según el concepto No. 20142000033481 de 01 de diciembre de 2014, ratiilca que los
Enles Gesto¡es que administran el sistema de servicio urbano de transporte magvo de
pasajeros cont¡núan reconociendo en las cuentas de orden todo lo rglacionado con el
proy€cto SITM.

2.15 Ingrg3os do actlvldadgt ordlnarlaa

Los ¡ngresos de las actividades ordinarias se or¡ginan principalmente por 6l porcentaje de
Dart¡c¡óación en la bolsa tarifaria de la operación del SITM (7%) Asi m¡smo, Metro Cali
percibe ingresos por inte¡eses, entre otros.

Los ingresos por part¡cipación en la bolsa tarifaria de la operación SITM se reconocerán
cuandó h orden de operación de la liqu¡dación per¡Ódica se encuenke debidamente
f¡rmada por los ordenadores del gasto, la cual se define a partir del momento que se
conozcan ¡os Viajes Efectivamente Realizados (VER)

La Entidad reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los
beneficios económ¡cos fuiuros fluyan a la Entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden
medir con fab¡lidad.

Los ingresos por prestación de seNicios cuando se presta el serv¡c¡o y el resultgdo de una
transaóción puedán estimarse con fiabil¡dad, considerando el grado de avance en la
p€stac¡ón del servicio al final del perlodo contable.

Los ingresos de activ¡dades ordinarias procedentes de las comisiones se r€,@nocen
quando la operación se encuentra formal¡zada.

La Entidad reconocerá los ingresos ord¡nados procedentes de intereses ut¡l¡zando el
método del interés efect¡vo.

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la Entidad se midon por e! vá|or
razonaible de la contraprestación recib¡da o por recibir' ten¡endo en cuenta cualquier
importe en concepto de rcbajas y descuentos condicionados y no condic¡onados

2.16 Subvenciones

Se recono@n como subvenc¡ones los recuFos procedentes de terceros (como el Mun¡cip¡o
de Santiago de Cali) que estén orienlados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o
proyecto especlfico.
Aquellas que se otorguen para cubrir gastos especlfi@s se reconocerán afectando los
ingresos en el mismo pedodo en que se causen los gastos que se estén financ¡ando

Las subvenciones que se destinen para compensar pérdides, gastos o costos en los que
se haya incurr¡do, se reconocerán como ingresos del per¡odo en que su4a el derecho c¡eno
de cobro de la subvención.
Las subvenciones monetiarias se medién Dor el valor rec¡b¡do.
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2.17 G.ltoE

Los gaatos ae reconocen en la medida que se haya incurido en ellos.
Los gastos generados en la Entidad corresponden a los gastos de funcionam¡ento para el
cumDl¡miento de sus procesos m¡sionales.

Cuando se presenten reintegros por incapacidades, seNicios públícos o r€integros que
impliquen menorejecución delgasto, se consideran como un menor valor del gasto

2.18 Utllldad N.t¡ por Acc¡ón
La utilidad por acción s€ calcula con base en el número de acciones suscritas en
c¡rculación dE cada año.

2.19 Ulo de ggtlmac¡ones

A continuación, se presentan los pr¡ncipales supuestos Espectc del futuro y otras fuentes
de incertidumbre que requieren est¡maciones al c¡ere del periodo contable, y que
presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de
activos y pasivos:

2.19.1 Vld. r¡tll y mótodoo d. deproclsción do prp¡edadG, planta y equ¡po:
La vida útil y el método de depreciación de las propiedades, planta y equ¡po, se revisan y
ajustan, de ser requerido, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas
útiles y los métodos de depreciac¡ón se realiza teniendo en cuenta las caraclerlsticas de
cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores coano el patrón de
@nsumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el uso
recufiente del b¡en, las restricciones legales sobre los activos, y el apoyo de los conceptos
técnicos de exDertos, entre otros.

2.10.2lmpuorto a laE gananclas

Los activos y pasivos tributarios son medidos al valor que se espera recuperar o pagar a la
Direcc¡ón de lmpuestos y Aduanas Nacionales. Para el cálculo se tiene en cuenta la
regulación tributaria vigente que sea apl¡cable a las ganancias fscales obtenidas por ta
Entidad.

2.19.3 Doüerioro de activo! no f¡¡ancioro!
LOS aCtivos nO financieros son objeto de estimaciones por deterioro CUandO existen indicios
de deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo
implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la ut¡l¡zac¡ón
continuada del act¡vo como de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada
a estos flujos de efectivo futuros.
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2.19.4 Prov¡s¡onor y pativoa cont¡ngont6

La Entidad cons¡dera como prov¡s¡ones aquellas obligac¡ones pressntes sobre las cuales
se tiene ince¡tidumbre en rclación con su cuantfa o veñcimiento. Por pollt¡ca de la Empresa
las obligaciones cuya probabil¡dad de pago sea super¡or al 500/6 serán clasificadas como
provlslones_

La deteminación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del
desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando
toda la información dispon¡ble al cierre del periodo contable, inclu¡da la opinión de expertos
independientes, tales como asesores legales.

Debido a las incertidumbres iñherentes a las est¡maciones necesarias para d€tgrm¡nar el
valor de las prov¡siones, los des€mbolsos reales pueden d¡ferir de los valorea rgconocidos
iñ¡cialmente sobre la base de las estimaciones realizadas

Por otra parte, ¡a Empresa cons¡dera como pasivos cont¡ngentes aquellas obligac¡ones
posibles cuya existenc¡a quedaé confirmada solo si llegan a ocunir, o no, uno o más
sucesos fuauros inciertos, que no están e¡rtelamente bajo el control de la Empresa De
acuerdo con la polltica defnida, las obligac¡ones cuya probab¡lidad de pago sea infedor al
500/6 serán reveladas como pasivos cont¡ngentes. Micionalmente, se revelan como
pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no pueda est¡ma6e con
suficiente probabil¡dad.

3. !!ets!-ge-g!Ée!9Gsp$[!sg

r. !!3s!!9-rÉsdE!s¡9!-í!eE&e$ve
El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2018:

2019 2018

@

Banco de Occidente
Banco de Occidente Recaudo Operac¡ón
Banco BBVA
Banco occidente hañs.mcpio.mio-cable-funcionamiento
Banco occidente recaudo operación mfo cable
Banco occidente recaudo mantenimiento
Total Efoct¡vo y Equlv¡lonü$ de Ef.ctivo

10,920
1,362,006

2.523,292
1,488,374

397,583
5,762,175

2,125,630
1,357,327

29,021
4,962,784
'1,818,369

5€5,665
10,858,796

Para Ambos años. los recursos depositados en cuentras bancarias, coffesponden a recuasos
de la Entidad con excepción de lo sigu¡entel a) R€cursos depositados por la señora L¡da
Hornández, aflendatrario de un local de propiedad de lNVlAS, por valor de 949 059 para 2019
y $42.616 para elaño 2018. Oe acuerdo con et informe presentado alcomité de depuración de
la información coniable, la Ent¡dad debe adelantar var¡as gestiones administrativas'
conjuntamente con lNVlAS, quien tamb¡én ostentian la cal¡dad de prop¡eiario del Edific¡o
Estación en un 7% y demás e9 ún¡co prop¡eiario del localarendado a la señora Escamilla b)
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a
recursos depositados en bancos para el año 2019 por el contratista Consorcio ARCIN,
encargado de impleme¡ta¡ el mobiliario Urbano, quien pago por su cuenta, un valor de
$54.545 para que Metro CaJj S.A.. cancele un mes más de ¡nterventorfa del contrato
915.104.E.1.2018.

De acugrdo con la ¡nformación emit¡da por la Coniadurfa General de la Nac¡ón y en
concordanc¡a con lo establecido en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro dél Público, ios recursos para el
tuncionamiento del mlo cable y mantenimiento de la infraestructura del SITM. corresDonden a
la cuenta de efecüvo y no a la cuenta de uso restring¡do, por lo tanto se procedió hacer la
rec¡as¡ficación correspondiente
Para ambos años, Las conciliaciones bancarias fueron elaboradas oportunamente y tas
part¡das conciliatorias han sido depuradas al c¡erre de las respectivas vigencias.

2, InvsElon.a de Admlnlstrsclón de llouidoz al costo
El s¡guiente es un detalle del rubro de ¡nvers¡ones al 31 de d¡c¡embre de 2019 y 31 de
diciembre de 20181

Empresas Industria¡es y Comerciales del Estado Societarias
Tot.l InvoElongg dg Admlnlstraclón y L¡quidez

Para ambos años, el saldo de esta cuenta corresponde a la inversión efectuada Dor Metro
Cat¡ S.A. en las Empresas Girasol E.|.C.E y la filial de EMCALT E.S.P. - Tete Cat¡ S.A. Con
una pafticipación del o,ts7o6 y 0,A2o/., respectivamente, de acuedo con la autorización de la
Asamblea General de Accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2009.

3. gcgts!-p9r-99!Er

Corto Phzo

Servicio de Transpoñe
Participación Tarifaúa
Mantenimiento Infraestructura del SITM
Public¡dad y propaganda
Arendam¡ento operativo
Otras cuentas Dor cobrar
ToLl cüanl¡a por coblar

METRO CALI S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de ücíembrc de m19 y 2018

(C¡has Exprcsadas en M¡les de Pesos)

20t9 2018

67
E767

El siouiente és un detalle de deudores corto plazo al 3l de diciembre de 2019 v 3,1 de
diciembre de 2018:

2019 2014

(a)
(b)
(b)
(c)
(d)
le) 3,257,292

,t,309,808

88,580
741,392
63,337

54.532
1,956,614
2,9q,455

61,261
824,140
66,041
22,315
78,559
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Ot6 cú€ntas oor Cobr.r z'19 ¿OLa

Acuerdo de voluntades -union rellPgfq! !!!l!!!!!!lqlE!!9l9glE 139,563 304.952

Saldo a Favor Panicitaclon TarifarllBqlle 16L74!

Estamp¡ llas f¡d uc¡ariá boAota 3.103,249 1,459,976
9,606 6,843
4.74

87

Aoortes EPS,AFP, SENA,ICBF YCaJa de compensación 19,052

rotal otf6 c!.nt6 00rcobra. 3,É7,t8 1956,6L

(a)

(b)

(cl

(d)

(e)

Para ambos años, el saldo de esta cuenta por cobrar, corresponde al ingreso de operación
de la segunda quincena de d¡c¡embre, por la operac¡ón del Sistema Aero susp€nd¡do Mfo
Cable.

Para ambos años, el saldo de esta cuenta, coresponde al ingreso por partic¡pac¡Ón
tarifada para func¡onamiento de [4etro Cali S.A. de la segunda quincena de diciembre. Asf
mismo, forma parte del Saldo de esta cuenta por cobrar el ingreso pa€ manten¡m¡ento de
la ¡nfraestructura de¡S|TM, de la s€gunda quincena de d¡ciembre

Para el año 2019, el saldo coffesponde a cueñta por cobrar de ¡ngresos recibidos por la
part¡c¡pación en la venla de publicidad exterior en los buses del S¡stema lVlO y las cabinas
de Mfo Cable.

Para ambos años, el saldo de esta cuentia @rEsponde al valor del anendam¡ento
pendiente de pago por parte de la ERT, de acuedo con contrato interadmin¡strativo No
917.103.1.05.2017 suscrito con Metro Cali S.A.

El saldo de otras cuentas por cobrar, corresponde a:

Cuentas por cobrar al encargo f¡duciario por concepto de estamp¡llas y contribuciones
especiab; causadas en el mes de diciembre, estos tfibutos, se @nsolidan con los
de¡cuentos efectuados por la Ent¡dad y se cancelan dentro de los diez dfa8 háb¡les del
mes siguiente.
Asl mismo. forma oarte de este saldo el valor de las cuentas por cobrar a la UTR&T' por
concepto de Acuerdo de voluntades para los componentes de publicidad' alimentos y fibra
óptica, que establece en la clálsula tercera el pago del 40% sobre los ingresos netos
anuales desde la fecha de finna, 20 de agosüc de 2010, de acuerdo con esta cláusula' la
UTR&T considera que las cuentas por cobrar con la Ent¡dad son corri€ntes; no obsiante
se está evaluando iurfd¡camente el Acuerdo de VoluntadÉs en su totalidad y la forña de
pago de los benefic¡os para la Entjdad.

De acuerdo con las pollticas contables de la Entidad' las oleritas por cobrar por geNicio de
t|ansporte, padicipac¡ón tarifaria y mantenimiento de la infraestructura se Encuentran
dentro del plazo de pago, no super¿ln 30 dlas.

tgualmente forma parte de los otros deudores el valor de los saldos por cobrar de serv¡cios
o-úblicos de los locales s¡tuados en el paso túnel del terminal de transport€8 y del ala sur
¡el ed¡ficio Estación Central del Ferroca¡ril, ¡ncapacidades, entte otras cuentias por cobrar'

A continuac¡ón un detalle de las otras cuentas por cobrar:
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Elsaldo de la cuenta de otros deudores, conesponde básicamente a serv¡cios públicos por
un valor de $2.990 par¿ el año 2019 y de $ 2.633 para el año 2018, de tos tocaEs oe
prop¡edad de INVIAS que comparten el contador con la Entidad. Este saldo fue
reclasif¡cado al largo plazo, por tratarse de unas cuentas que supera los 360 dfas. De
acuerdo con el jnforme presentado al comité de depuración de la informac¡ón contable, la
Entidad debe adelantar varias gegtio¡es admi¡istrativaq conjunt€me¡te con lNVtAS, para
independÉar los contadores de servicios públicos de los locales de propiedad de TNVIAS y
de esta manera l\4etro Cali S.A., no tendrla que compart¡r et contiador de serviclos prtbt¡cos
con terceros.
Para el año 2019, ad¡cional a la cuenta por cobEr de servic¡og Dúbticos de ¡os locaes oe
INVIAS que comparten el contiador con Metro Cati S.A., por un valor de $2.990, Asf
mismo, se reclasificó como cuenta por pagar largo plazo cuentas por cobrar a EpS, fondo
de pensiones, aportes a la ARL y parafiscales de pagos realizados en exceso por doble
generación de las plan¡llas por parte del operador por un valor de g19.052.

4. Propledad6. Planta v Eouloo. Noto
El siguiente es el detalle de las Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 31
de diciembre de 20181

METRO CAL' S.A.

Notas a lo^s Estados Flnanclerus
Al 31 de Dic¡€mbre dé2019y2018

(Cifns Exptesadas en M¡les de Pesos)

Cugntlr por Coblaf

Lafqo Pl¡zo

Otros deudores
Total Otroo Deudor€s

TeÍsnos
Edificac¡ones
Maquinaria y Equipo
Muebles Enseres y Equipo Oficina
Equipos De Comunicación y Computación
Equjpo De lransporle
Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelerla
Subtota¡
Menos:
Depreciación Acumulada
torrl P¡op¡odad, P|¡¿ts y Equ¡po tleto

19,116,256 19,05E,726

(3,416,6E4) (2,861,405)
15,69!,5f2 18,197,321

2019

22,U2

20'lE

2,633
22,042

2019 2018

4,758,545
11,5E2,256
f,213,969

638,104
652 ,4
264,705

4,756,545
11,582,256
1 ,171 ,  4

635,986
639,537
264,705

5,733

En las evaluaciones realizadas al fnal del cada perfodo no sé ¡dent¡ficaron activos
deteriorados, 8¡n embargo, la Direc.ión Financ¡era y Administrativa de l\4etro Cali S.A.,
efectuó una revisión a los activos de su propiedad al c¡ere de la vigenc¡a fiscal de 20181
esta revjs¡ón coDs¡stjó en vedncar act¡vos que ya cur¡pljeron su tjempo de vida útil al
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Al 31 de Dlclanúe da 2US y mlE

(Cihas Exprcsada' en M¡les de Pesos)

serv¡c¡o de la Entidad. Como resultado de la revisión, se determinó que los activos que se
relacionan a ccntinuación se dietan de baja de aqlerdo con los procedimientos
establec¡dos.

Descrlpclón costo H¡stórlco del adlYo

Equ¡po de Cómputo y coñunicáción 33,003
Muebles v Enseres r1,954
Equ¡po de c¿fetefa 463
Maouinaria y equ¡po 3,095
Equipo de transporte 102,000

Total bal.s de propledad plant. y equlpo 150,515

Asl m¡smo, para elaño 2018, como resultado de la revisión de los acüvo8 de propiedad de
la Ent¡dad, se determ¡nó que algunos aclvos se les debe amp¡iar la vida út¡l' debido a que
los mismos se encuenkan en buan estado y continÚan generando los benefcios para lo
cual fueron adqu¡ridos.

A continuación. s€ presenta la concil¡ac¡ón de los activos registrados en el balance'
comparada con el módulo de activos de la Entidad:

,""-., ;si¡ ixtri:" .""-" r¡.¡P&
E Q | F t m ¡ I d . i l | F h

drd.mhÉd.rore _______.1lgltr __]99¡M ____-tg __--j,lj.4- -----313é! -----l¿UC
1¡75S,545 115S2,256 1¡tr,s Équ 6¿s 24109 't3 19x6¡6

o.rrár¿ción¡cuñuhd¿ o ----É3:41 ----1]9¿!g ----W- ----3:É ---:Zt¡iS -----l¡3! --.34!4!
^.¡r¡r ñ¡o rr.!o. !1 rÍ.
dd.nüi.d.2ore __-___13!f:. __.19!:2!!: ----j¿1é¿ -----!E! -------:!¿ --Ée2¿

5. glee¡gllygs

Carlg-p!€ze

El s¡gu¡ente es un detalle de los otrog activos de corto plazo al 31 de diciemb.e de 2019 y 31
de diciembre de 2018:
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lclr€s Expl6sadas s¡, Mlles de Pesos)

2019

(a¡ 155,532
(b) 35,000
{c) 1,870,040
(d)

2,0a0,572

20,ta

437,932
1,102,121
1,037,520

11,780
2,589,353

al

b)

c)

d)

a

@
rnGE¡oaalt

8¡enes y serv¡cios pagados pg¡ antkipado
Avances y anticipos
Ant¡c¡pos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
Recursos enhegados en administración
Total actlvo! dol cofto Dlazo

El saldo de bien€s y servicios pagados por anticipado, correaponde al saldo pend¡ente de
amortizar de las pólizas de seguro adquiridas por la Entidad.

El galdo de egta cuenta coresponde a recursos entregados a los tribunales de arbitramento,
pendientes de legalizar aslt para el año 2019, Consorcio C.C. por un valor de g35.OOO. oara el
año 20'18, GIT Mas¡vo S.A. por valor de $578.677 y Consorcio C.C. por un valor de $52d.445.

Para ambos años, los anticipos o saldos a favor, coresponden al valor de las retenciones
efectuadas y acumuladas por los ingresos de operación del SITM, tos anendamientos y
rend¡mientos financieros, los cuales seaán solic¡tados en las resDectivas declaraciones de
rEn¡4.

El saldo de egla cuénta a 3'1 de diciembre de 2018, conesponde a recursos entregados en
adminÉtTación aI FONDO PARA LA DEFENSA DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS de la Defensorfa det Pueblo, en cumptimiento de fa sentencía de segunda
¡nstancia de fecha 5 de noviembre de 2015, expedida por el H. Tribunat Contencioso
Adm¡nist¡ativo del Valle del Cauca, donde Metro Cal¡ S.A. y el Municipio de Santiago de Cali
fueron condenados a cancelar a tltulo de indemnizac¡ón a unos comerciantes venc¡oos en ta
controversia del asunto, y a unos indeterminados que no se presentiaron al proceso pero que
puedan €unir ¡os requisitos pertinentes para ser beneficiarios de una indemnización por el
daño causado a los demandantes, por motivo del adetanlam¡ento de tas obras de
implementación del Masivo Integrado de Occ¡dente - S¡stema tVtO - en tas zonas cotindañtes
a 1o3 lugares donde estos tenfan asentados sus locales comerciales. Los comerciantes
determ¡nados en la sentencia, son los sigu¡entes: Rodamientos y retenes $2.875, Inversiones
Santia Lucia LTOA $7.096, Surtiroller LTDA $1.457, Logo color LTDA $192 y Pinturas
Belalcazar LTDA S160.

Otroa Actlvo¡

lsse.Ele3s
El s¡guiente es un detalle de los ot¡os act¡vos de largo plazo al 31 de dicienbre de 2019 y 31
de d¡c¡embre dE 2016:
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Notaa a los Eaf'ddt Hnancíerca
Al 31 de Otcl€mbrc do m19 Y 201E

(Cihas Expresadas en M¡les de Pesos)

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

2015

5,337,107
181,467

3,047,330
(277,898)

585,330
(401,774)
1,060,972

2018

2,656,773.00
192,011

3,047,330
(223,689)
467,536

1291,372)
1,013,099
6,861,688

&

Recursos entregados en adm¡nistración
Depósitos entregados en garant¡a
Propiedad de Inversión
Depreciación acumulada propiedades de ¡nversión
Act¡vos lntangibles
Amort¡zación Acumulada de Activos Intangibles
Activos por impuestos d¡feridos
Tot¿l Otros activos d€ l9lgo plazo

(a) El saldo en esta cuentia se debe a que mediante sentencia de segunda ¡nstancis del 05 de
nov¡embre de 2015, con No. radiceción: 76001-33-33-018-2008-00360-0f, El Honorable
Tribuñal Contencioso Adm¡n¡strativo del Valle del Cauca, fijó un valor a indemnizar de diez
mil seisc¡entos setenta y cuako millones doscientos trece mil novecientos seia pesos
($10.674.213.906) M/cte., suma que deberá cancelarse en proporciones iguales por parte
del lvunicipio y de Metro Cal¡ S.A-, y cuyos desembolsos se eHuaran en dos v¡gencias
f¡scales consecut¡vas. Estos diñeros se cons¡gnarán para lo de su compe¡enc¡a' en el
FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS,
adm¡n¡strado por la Defensorla del Pueblo.

En el año 2018, se efectuó la primera consignación que corresponde al 50% del valor de la
sentencia Dor un valor de cinco mil tresc¡entos treinta y siete millones ciento seis mil
novecientos cincuentia y tres pesos Mcte ($5.337.106.953), para lo cual M€tro Cal¡ S A. y el
Municipio de Santiago de Cal¡, aportaron cada uno la suma de dos mil se¡scientos 9gsenta
y ocho millones quin¡entos cincuent¿ y tres mil cuatrocientos setentá y seis pesos con
cincuenta centiavos Mcte ($2.668.553.476,50) y en el año 2019, se proced¡ó a hacer la
segunda consignación en suma de cinco m¡l trescientos tre¡nta y siete millones c¡enb seis
m¡l novecientos c¡ncuenta y tres pesos l,ilcte ($5.337.106.953), para lo cual [4etro Cal¡ S A. y
el Municipio de Sant¡ago de Cali, aportaron cada uno la suma de dos mil seisc¡entos
sesenta y ocho millones quinientos c¡ncuentia y tres m¡l cuatroc¡entos setenta y seE pesos
con c¡ncuenta centavos Mcte ($2.668.553.476,50), sumas cons¡gnada en la cuenE de
ahorros No. 220-OO9-OO95o-7, a nombre de la DEFENSORIA DEL PUEBLO - FONDO
PARA LA DEFENSA DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Los comerciantes
deteminados en la sentencia, son los sigu¡entes; Rodam¡entos y retenes $5 750'
lnversiones Santia Lucia LTDA $'14.191, Surtiroller LTDA $2.914, Logo color LTDA $384 Y
Pinturas Belalcazar LÍDA $320.

Según, la comun¡cac¡ón del 05 de noviembre de 2019, emitida por el Director Nacional de
Recursos y Acciones Jud¡ciales de la Defensorla del Pueblo, el Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colect¡vos (FDDIC) de la Defensorla del Pueblo, se encuentra
documentando la ¿cción de grupo N0.2008-0036, dando cumplimiento al fallo delTribunal
Administrativo del Valle del Cauc€ del 05 de noviembre de 2015. Además, se encuentra
revisando el expediente, para poder dgterm¡nar la ¡ndemnización ind¡vidual entre otros
aspectos, razón por la cual al 31 de dic¡embre de 2019, no se legalizaron gastos por pago
de indemnizaciones.
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Notaa a los Eaf'dos Financ¡eros
Al3t de Dlclembrc de m19 y 2018

(Cfras Exprcsadas en Miles de Pesos)

Para el año de 2018, el saldo de esta cuenta corresponde a: Embargo judicial de Marlene
Escobar $10.625 y del Mun¡cipio de Cali por valor de $181.385 por concepto de impuesto
predial, para el año 2019, el saldo corresponde al embargo del Municipio. Este saldo fue
¡echsificado 9l largo plazo, por hata.se de cuenhs que superan los 360 dfas y que están
siendo d€puradas con el Municipio de Santiago de Cali. Lo anterior, ten¡endo en cuenE
qu€ se trata de pred¡os adquiridos para el desarrollo de las obras del SITM, las cuales
serán entregadas al Mun¡cip¡o por tratarse de bienes de uso prlbl¡co.

El saldo de esta cuenta representa el valor de la pmpiedad de inversión, que corresponde
una parte del terreno y del Edifico Estac¡ón Central que se está ut¡lizando para generar
renta, de acuerdo con el contrato de Arrendamiento No. 917.103.1.05.2017 suscrito entre
i,retro Cali S.A. y la Empresa Regional de Recursos Tecnológicos ERT. El antedor regisho
se hace de conformidad con lo establec¡do en el Marco Normaüvo para Empresas que No
CotÉan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahoro del púbttco
emit¡do por la Contaduria General de ¡a Nación.

2014

940,984
2,'t06,346
3,047,330

(277,698) (223,689)
2,769,692 2,a23,641

2014

(b)

(c)

Terrenos
Ed¡ficios
Tot¡l ¡cllvo6 dol corto plazo

Depreciáción acumuládá de propiededes de ¡ñvers¡óñ
lotrl Pop¡€d¡d do Invsrrlón

Aclivos Intangibles
Amortización Acumulada de Aativos Intangibles
Tot¡l Oro! Actlvoa - Largo Plazo

20t9

940,984
2,106,346
3,tx7,330

(d) El valor de los intang¡bles corresponde al software financiero y los demás software
adquiridos por la Entidad para el desarollo de su cometido estatal, su amortización se
establece de acuerdo @n las certificaciones de vida útil exDedidas oor ei funcionario
responsable de la custodia en la Entidad. Un deta e de ta cuenta es et sigu¡entei

2019

585,330 467,536
(401,774) 1291,372)

183,556

Alc¡ene de la vigencia fscalde 2018, se rev¡saron los activos que ya cumpt¡eron su t¡empo
de v¡da útil al servic¡o de la Entidad. Como resultado de la revisión, se determinó la baja de
un intang¡ble por valor histórico de $'1.391 de acuerdo con los proced¡mientos establecidos.

(e) Para ambos años, se reg¡stra en esta cuenta el activo por impuesto d¡fer¡do, de acuerdo
con lo establecido en la resolución 414 de 2014 en el marco nonnativo emitido por ta
Coniadurla General de la Nac¡ón. Para el año 2018, la Entidad cuenta con unas
prov¡s¡ones por contingencias laborales, amort¡zaciones de otros aclivos y pérdidas
fiscal€s susceptibles de compensar en per¡odos futuros, las cuales dan lugar a un
impuesto diferido activo de acuerdo con las ñormas kibutarias vioentes.

a
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Por lo anterior se presenta una diferenc¡a entre el act¡vo contable y el fiscal para el año
2019, por un valor de $1.167.999, originado en la amortización de las marcas, sofllvare de
nómina y prov¡siones laborales, lo cual genera un impuesto d¡ferido activo por un vahr de
$358.45-9. Para el año 2018, sé presenta d¡ferencia enhe el activo contable y el f¡scal por
un valor de $672.693, lo cual genera un ¡mpuesto diturido activo por valor de 9227.197
respecüvamente, originado en la amortizac¡ón de las marcas, soflware de nÓm¡na y
provisiones laborales. Asl migmo para el año 2019, se genera |¡n pérdida f¡scal de
$2.137.859, como €sultado de la depuración de la rentia, suscept¡ble de compensar én
periodos futuros la cual genera un ¡mpuesto dife¡¡do activo por valor de- -$705 493-
igualmente, para el año 2018 se genera un pérd¡da fiscal por valor de $2..452187'
susceptible de compensar en periodos futuros la cual genera un ¡mpuesto diferido activo
por valor de $809.222. El siguiente es elresumen de esta cuenta:

2018

1,013,099
1,013,009

2015

1,060,972
1,060,972

Cuent¡s oor Paoar

Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a¡ 31 de dic¡embre de 2019
2018:

2014

2,149,508
't1,780

865,04S
3,102

299.345
888,789

5,39'1
120,707

9,540
1,353,211

(a) Para el año 2018, el saldo de esta cuenta, corresponden a las fac'tu.as pend¡€ntes de
cancelar a proveedores de bienes y selvicios, que quedaron en la tesorerfa de la Entidad
pa€ dar la orden de pago al banco o porque alln no se ha cumplido el plazo pactado de
pago.

Para elaño 2019, elsaldo po¡ pagar, corresponde a las facturas radicadas por cancelar al
11 de octubre de 2019 de proveedores de bienes y servicioB, que quedaron en la tesorerla

6.

Act¡vos por impuestos d¡feridos
Total Activos por ¡mpue.to! diforldoa

Adqubición de bienes y servicios nac¡onales
Subvenciones por pagar
Recáudo a favor de ter@rcs
Descuentos de nómina
Ret€nción en la fuente e impuesto de timbre
lmpuestos, contribuc¡ones y tasas por pagar
lmpuestos alvalor agregado IVA
Créditos jud¡c¡ales
Otras cuentas por pagar
Total Cuont¡! por P¡gar - Coño Plazo

METRO CALI S.A.

Nof',s a tot Esbdos Fln.ncleroa
Al 31 de Dicí.mbft & 2ú9 Y m18

(Cifrcs Exprcsadas en M¡les de Pesos)

y 31 de diciembre de

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(D
(s)
(h)
(D

20ls

111,921_

1,313,940

210,422
2,1U,211

10,611

3,83't,166
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& fltETRO CAU S.A.

¡{oúrs a tos Esúrdos Fír¿rci€¡os
Al 31 de Dlclembrc de m19 y 2018

(Cifras Expresadas en M¡les de P€sos)

de la Enüdad formando parte de la masa de acreedores dentro el Acuerdo de
reestructuración Ley 550 de 1999.Un detalle de esta cuentia es como sioue:

(b) El saldo de esta cuenia al 31 dE d¡ciembre de 2018, corresponde a recunros entregados
e¡ admJnJstnciÓn aI FONDO PARA LA DEFENSA DE DERECHoS E IN.TERESES
COLECTIVOS de la Defensorfa del Pueblo, en cumpl¡miento de la sentencia de segunda
¡natiancia de fecha 5 de nov¡embrc de 2015, expedida por el H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, donde Metro Cali S A. y et lvun¡cipio de Santiago de
Cali fueron condenados a cancelar a tltulo de indemnización a unos comercÉntes
venc¡dos en la controversia delasunto, y a unos indeterminados que no se preséntaron al
proceso pero que puedan reun¡r los requisitos pertine¡tes para ser beneficiarios de una
indemn¡zac¡ón por el daño causado a los demandantes, por motivo del adelantamrento de
las obras de implementación del Masivo lntegrado de Occ¡dente - S¡stema MIO - en tas
zon€ts colindant* a 106 lugares donde estos tenlan ase¡hdos sus locales comerc¡ales_
Los comErc¡anbs determ¡nados en la sentencia, son los s¡guientes: Rodamientos y retenes
$2.875, Inversiones Santa Lucia LTDA $7.096, Surtiro er LTDA $1.457, Logo c¡lor LTDA
$192 Y Pinturas Belalcazar LTDA $f60.

Para ambos años, el saldo de esta cuenta básicamente, coffesponde a descuentos por
estampillas a los pago3 realizados por la Entidad, los cuales son dectarados y pagados en
el décimo dfa hábil del mes siguiente, de acuerdo con los plazos eshblec¡dos. Ast mismo,
forma parte de este saldo, el valor consignado por la señora Lide He¡nández por concepto
de arrendam¡ento de un local de propiedad de INVIAS la Entidad, en ta vEencia de 2020,
adelantará las gestiones necesarias para hacer entrega de estos recursos. (Ver nola No.1).
Asl mismo para el año 2019, se ha reg¡skado et vator @nsignado por Consorcio ARC|N,
para el pago de ¡nterventorla del contrato 915.104.8.f.2018. enke otras cuantfas menores
sonet¡das a proceso de saneam¡ento conüable con llgcha prev¡sb según acta de Comité al
30 dejunio de 2020. Un detalle de eÉa cuenta es els¡gu¡ente:

PROVEEDOR No. FACTURA VAIOR
lñtersal  ud ocupac¡onal  5.A.S- Ft 25427 s9

ECCO 54L6 / ECCO 577A !,4O4
seaurtdad nueva Era LTDA 7562 34,532
Esr l  Colombla 9:ro 23,784
Casa ed¡tor¡al el tiernoo S.A. Feo39ry-,n41
CoDv rnedlos LTDA 413 32,424
Fund.c¡ón te j ido socla l  Cat l 43 5,42

717,927

R€cáudo a favor de terc€ros 2ftls, 2()13
Estarno¡ l las Laga,44a 810,5:Kl
Lyda H€rnandez de Escam¡l la 49.O59 42,A1.A
c¡v¡n l .  Inaenl€ros contrat is tas s.a.s. 54,545
Cuant fas  ñenores  en  procesos  de  deDurac ióñ 11.90C1 11.701
TOlal t,3t3,!,l¡ti a65,O4fl

(c)



a METRO CAL' S.A.

lroúas a tos E&do! Fl¿a¡cl9¡os
At 31 d. D¡ciombrc de 2ü9 Y mlE

(Ciftas ExDrcsadas en M¡les de Pesos)

(d)

(e)

(0

Para ambos años, el saldo de esta cuentia co¡¡esponde al valor pe¡dlente de pago de
deicuentos d€ nómina por concepto de libranzas' y ahoros a fondos de pensionEs y

fomento oara la construcción AFc.

Para ambos allos corresponde a las retenciones efectuadas a los dilerer¡ies pagoa qué se
hicieron en el mes de diciembre.

Para ambos años corresponde a descuentos efectuados a los d¡ferentes pagos en el

"n"arÁo 
n¿u"ii¡o, los cuáles son depostados en las cuentaa de Metro cali SA para

-n*i0"|. y p"g", -n las declaraciones de la Entidad en los d¡ez primeros dfas del mes
sigu¡ente.

(g) El saldo de esta cuenta corespoñde al valor del IVA gener¿do por pagar' por los seNicios
''' 

de árrendamiento pa.a elaño iol8 y por arrendamiento y pubhcidad para elañ0 2019'

(h)Paraelaño2018,elsaldodeestacuenlacorrespondealasretencionespract¡cadasalos' ' 
ironórarü" *nci"nt"" de tegalizar, de los tribunales de arbitrarnento d€ GIT Masivo s A
por valor de $63.860 y Consorcio CC por valor de $56 847

{l) Aj 31 de diciembre e de 2018, el saldo de esta cuentra @nesponde a gastos de honoÉrios
pendientes de cancelar al cierre de la vigencia

Cuontaa Dor oaoar de laruo Dlazo

Las cuentas por pagar de largo
2018 es elsiguiente:

Dlazo al 31 de diciembre de 2019 Y 31 de diciembre dg

20182019

subvenciones pof pagar
Sentencias
Tot¡l cuont93 por pag.r a Largo Plazo

(a) 5,337,',106 2,656,774
(b) 186,56?,649

l9l,grx,755

(a) El saldo de esta cuenta a 31 óe diciembre de 2019, coÍesponde .a recursos^recibltlos'-' 
¿"iüiii"'p'o i"-Gntiago de cali y entregados en adminisraciÓn al FoNDo PARA
LA DEFEÑSA DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS dE IA DEÍENSOTIA dEI
Pueblo, en cumplimiento de la sentenc¡a de segunda instancia de fecha .5, de
noviembre de 2015, expedida por el H Tribunal Coñtgricioso Adñinistrativo d€lvel€
Jéi óiuá, ¿on¿"' l\,ietro cáli s.A v el Municipio de santiago de cali fueron
condenadoi a cancelar a tftulo do indemnización a unos comerciantes venc¡dos en la
controveñia del asunto, y a unos indeterminados que no se preaentaron al prcc€so
pero que puedan reunii los requisitos pertinentes. para ser beneficiarios,.de una
indemñ¡zación por el daño causado a los demandantes, por mofvo der
adelantam¡ento ¿e las obras de implementaciÓn del l\4asivo Iniegrado de Occidenie -

é¡"t"a" ft¡lo - 
"n 

las zonas col¡ndantes a los lugafes donde estos tenfan as€ntados
sus localea comerciales. (Ver nota okos activos largo plazo' literal (a))
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MEIRO CAL' S.A.

/t oú¡s a ,os Esúados Frnarrcrgros
Al31 do lr¡c¡úrbr. d. mB y 2Ue

(CiÍñs Ex'/€sadas en Miles de Pesos)

Este feg¡stro corresponde a una transferencia sujeta a una cond¡c¡ón la cualenmarca
en la definición de subvencíones establecida en et capttulo lV numeral 2 del Marco
Normativo para Empresas que No Cot¡zan en el Meacado de Valores, y que no captan
ni administrañ Ahorro del Público. Dicho marco hace parte iñtegrañte det Régimen de
Coniab¡lidad Pública expedido por ¡a Contiaduria General de la Nación, que es el
organismo de regu¡ación c¡nhble para las Entidades Públicas Colombianas. el cual
establece:

"Cuando las subvanctonés se encuenten cond¡c¡onadas, se trataén como pas¡vos
hasta tanto se cumplan las cond¡cbnes asocrbdas a /aa m,smas para su
Econoc¡miento coño ¡ngreso.
Las subvenc¡onos para c¡.¡ót¡ g€sfos y cosúos €specf/tcos se ¡Bclr?ocsrán afectando
Ios ¡ngrcsos en el m¡smo peñodo 6n que se causen /os gasúcs y cos¿os que se esfén
frnanciando."

Según, la comunicación del 05 de noviembre de 2019, emit¡da por ét Dhector
Nacional de Recursos y Acciones Judtctales de la Defensorfa del pueblo, el Fondo
pa¡a la DeÍgnsa de los De¡echos e l¡te¡eses Colect¡vos IFDD,C) de la Defenso¡ia del
Pueblo, se encuenka documentando la acción de grupo No.2008-0036, dando
cumplimiento al fallo del Tribunal Admin¡strativo del Va e det Cauca del 05 de
noviembre de 2015. Además, se encuentra revisando el expediente, para poder
determ¡nar la indemnización individual. Además, tos actos administráivos de
conformación del grupo adherente, como ia resolución que determina el valor del
pago de la indemnización son suscept¡bles de recuft|o de apelac¡ón y en subs¡d¡o de
apelación, razón por la cualal 31 de diciembre de 2019, no se legalizaron gastos por
pago d€ indemn¿acíones y teniendo en cuenta el proceso descito en Ia comunícacón
antes mencionada, este pas¡vo se ha reclasificado en el largo plazo

(b) A 31 de d¡c¡embre de 2019, se reconoce un pas¡vo, generado po¡ el fallo del Consejo
de Estado que declaró infundado el recurso de anulación presentado por Metro Cati
S.A. contra el laudo arbitral proferido el 29 de noviembre de 2018, dentro del Tribunal
convocado porGlT l\4ASlVO S.A.. por un valor de $160.193.986.

Asf mismo, a 3l de diciembre d9 2019, ha sido reportado a contabÍfÍdad por parte de
la Oficina de defensa judicial, el fallo del Consejo de Estado que declaró ¡nfundado el
recurso de anulación presentado por Metro Cal¡ S.A. contra el laudo arbikal proferido
el 7 de junio de 2018, dentro del tdbunal convocado por Consorcio C.C. por un valor
de $26.373.663.
Los Pdllos aquf relacionados, forman parte de la masa de acreedores demro el
Acuerdo de reestructurac¡ón Ley 550 de 1999.

7. Benof¡c¡o3 a lo! emDlgados a corto olezo

Un detalle de los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2018 es el siguientel

a
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2018

20,047
52,944
72,995

2014

u4,894
637,045

4214s3?

(a) Para el año 2018, las provisiones fueron clasificadas. de acuerdo con el t¡po de proceso' en
provisiones de corto plazo, según el informe de la ofioina de defensa jud¡cial existo demanda
iaboral de corto plazo por valór de $20.047. lgualmente' para ambos años, el valor de las
orovis¡ones diveéas. córresponde a las com¡s¡ones fiduc¡arias correspondiente altr¡mestre de
bctubre a diciembre de 2019, las cuales son autorizadas paÉ pago, por el comité fduc¡año y
una vez aprcbadas la fiduciaria procede a iacturar y Metro Cali S A a efectuar-€l respectivo
pago. El valor de las c¡misiones para el año 2019 es de $16 166 y para el año 2018 un valor
¿e-$25.099. Asf mismo, lgrma parte de las provisiones d¡versas el valor de los serv¡c¡os
públicos de EMCALI E.S-P y telefon(a celular Claro conespondienG al mes de diciembre que

METRO CALI S.A.

,{oúrs a tos Est¡dos FrtarclerDs
Al 31 de Dicíembro de 2019 Y m18

(C¡fñs Exprcsadas en M¡les de Pesos)

Nómina por pagar
Cesantfaa
Intereses Sobre Cesantlas
Vacaciones
Prima De Vacac¡ones
Prima De Servic¡o
Prima De Vacaciones
Bonificaciones
Otros beneflcios a los empleados a .orto plazo
Tqt l Bonetlclos a lo3 Emplcadoo a Corlo Plazo

2019

436,128
51,249

227,426
195,278
101,2U

109,595

ml8

491
413í02
48,644

203,819
177,800
89,390

103,776
27

1,121340

Pa|a ambos años el valor de las obligac¡ones laborales corresponde a la consolidación de
oasivos laborales al finalizar cada per¡odo.

E. Erü!s!g!!!s
El saldo de las prov¡siones al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 20181

Pfovisiongs- Corto Plazo
2019

627.O7A
6n.olE

2019

(b) 491,336
(b) 1,008,934
(c) 10,096,132
(d) 583,454

l3ü!'E56

Labora¡es - corto plazo
Otras provis¡oñes d¡versas
Total Provis¡onca- Co¡to Plazo

Oiroa Paslvo6 - Largo Plazo

Administrativas - largo Plazo
Laborales - largo plazo
Otros Litig¡os y demandas largo plazo
Otras provisiones d¡ve6as
Total Otros Paa¡vo3 - Lsrqo Plazo

(a)
(a)
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METRO CALI S.A.

Nof's a loa Eshdoa Flnancieros
At 31 de Dlclemb¡q de 2019 y 2018

(Cifns ExpBsadas en M¡les de pesos)

' Por la cu.l s€ axpid. la Ley de Fomállzadón y Gon€lación d6 Empleo. Art. 64. CONTRATACIóN DE PERSONAL A
T¡üVES DE COOPEÍü]|VAS DE TRABAJO ASOCTADO. Et pelsonat ¡€querido €n tode iñstitución y/o empr$a
públicá y/o privada p¡la el d63snollo de les aclividad* ñisio¡ale3 peñanentas no podÉ 6st r vlnculedo a trrvés de
Coop€lfiva8 do 56 i{ro d€ flabajo Arociado qua ñagá¡ int€ñnedieción ¡aboral o b4o n¡¡guna otla modatidad de
viñ¿ul¡cióñ qu. eñ.cto ¡6 dóe.hos constituc¡oneles, l69at6 y preslácion¿t* @Baorados €n tes normas laboratgs
v¡g€ntoe.(...)
_ Por l¡ cual se !€gulan algunos aspedoB €obré lae lGpoccion€e det tábaio y los acue¡dos d€ foÍnalÉación labo¡al.

&
aún no se ha recib¡do la factur¿. El valor de estos servicios para 2019 es de $31.262 y para ef
año 2018 un va¡or de $27.848.

!-S-r.l9l_T!nte, se registra como prov¡s¡ón diversa ta sanción por valor de setecientos (7OO)
SIVMLV equ¡valentes a 5579.681.200, a favor del Servicio Nac¡onal de Aprendizaje SÉNA1
impuesta por el l\4¡n¡sterio de Trabajo a Metro Cal¡ S.A. denho del proceso administrativo
:an-c1o.l?tojto iniciado por una presunia om¡s¡ón a la d¡sposic¡ón contemplada en la Ley 1429
de 20'10'. Esta investigación fue adel€nhda en virtud det ¡ncumptimiento ¿e ¡retro Cali d.A. del
acuerdo de formalizac¡ón de 200 empleados, suscrito en el año 20 15 por el represenhnte legal
Luis Fernando Sandoval Manrique en el marco de la Ley 1610 de 20132, y aprobado por el
V¡cem¡nisterio de relac¡ones laborales e inspección del Ministerio de Trabajo. F|narmonre, se
precisa que, si bien dicha sanción no está en firme al hab€r sido apelada por Metro Cal¡ S.A.
surtiéndosé actualmente la segunda insiancia, el fiesgo de ser confmada se considera alto,
teniendo en cuenta los antec€dentes del caso.

(b) A 3l de d¡ciembre de 2019, el saldo de esta cuentia corresponde al valor de las contingenc¡as
registradas por procesos en @ntra de la Entidad con probabilidad alta de pérdjda, sagún e¡
informe presentado por la Secretaria General y de Asuntos Jurtd¡cos, con la apticaciótde b
metodologia para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones
extrajudiciales y trámites arbikales en contra de Metro Cat¡ S.A.. eshblecida, mediante la
Resolución No. 912.'1 '10.618 de diciembre 21 de 201 L

Detalle de las contingenc¡as probables de al 31 de diciembre de 20i9:

R.dlcado Cl.¡lllc¡clón Prob¡bllld¡d
d€ pórdld¡

R.Sl!tro

2015-00174 G€mán AlDedo O€lg.do a7% 20,u7 20,u7
2015-000E1 60% 3ó.725 20,592
2006-165 Alvarc Armrndo Ro6€o S.¡csdo 93% 50,000 50,@0
20124155 0ani.lAlfuo ambuile 100% 13,106 13,106
2013{0178 Ennqu€ Aaona y o|ros 71% 20,591 20,591

201t@534 M.ulD M€tt€mich Mesa Cu€f 69% 3,000 3,000
2011-000.21 Edi¡b¡ando Odiz Villogae y otrc6 90% 43.22E &.224
2011-00303 Sonia Aóoleda Vtuquez 93% 135,051 f35,651

2015-00061 Juan Guil¡€mo F€mánd€z 60% 136,623 136,823
2015{0256 Manha ¡sab.l Henao iré¡d.z 60% 15,620 8,785

2015&442 H€nry Oftloñ62 S€nano a3% 124,050 124.050



& METRO CALI S.A.

fvoú¡s a ,os Esfados Frt¿ttcre¡os
Al 31 de Dlciombrc & mlg y 2018

(Cifras Exprcsadas en M¡las de Posos)

Cl¡.lticaclón d. pórdld¡ R.¡btro

2015-1277 Jo3e Luis Andrade aóol€da u% ffi,258 285,3E2

201t00499 Glona BelEab€th cfistancho R$rf€po 69% 14.727 E,2E2

2017-W424 69% 18,699 18,699

2017-00559 69% .10,065 23,@1

2417-10624 Ráúl Endque Echeverry a7% 32,000 32,000

201&000E4 Hipólilo Bedoyá 69% 24,574 11,22e

P-060r.2018 Edrin V6lásco V.€a¡, E7% 144,709 144,769

201&00494 Rubén Ram¡r€z Munlo a7% 264,270 158,460

201g{Ot15 87% 18,094 10.702

201801010 51% 1E4.761 188.761

Total 1.936,0681.600.270

(c) Para el año 2019, el saldo de esta provisión, conesponde a la provisión por concepto de
intereses, por un valor de $1]71¡54 a nombre de GIT Masivo S.A y F¡ducolombia por un
valor de $4.133.393, generados por el fallo del Consejo de Estado que declaró infundado el
recuEo de anulación Dresentado por Metro Cali S.A. contra el laudo arbitral proferido el 29 de
noviembre de 2018, dentro del Tñbunal convocado po. GIT MASIVO S.A.

Asf mismo, se reconoce una provisión por conc€pto de ¡ntereses, por ¡.ln valot de $4 191.285 a
nombre de Consorc¡o C.C. generados por el fallo del Consejo de Estado que declaró
infundado el recurs¡o de anulación presentado por Meko Cali S.A. cont¡a el laudo arbitral
profer¡do el 7 de junio de 2018, dentro del tr¡bunal convocado por Consorcio C.C.

El valor de los intereses est¡mados y causados para ambos casos, se reconocen @mo una
provisión teniendo en cuenta que Metro Cali S.A., al c¡erre del mes de octubre de 20'19 no ha
llegado a un acuerdo sobre la forma de pago de los mismos con los demandantes y por lo
ianto no se tiene certeza sobre ei valor de la retención en la fuente que se debe descontar.

(d) Para ambos años se registra un pasivo a favor del l\4un¡cipio de Sant¡ago de Cali por concepto
de contribución de valoízación, que se ha generado por la compra de predios adquiridos para
el desarrollo de las obras del SITM. Este valor se provis¡ona debido a que el Municipio solo
exonera fos predios de obras que a 2010 hayañ sido dadas al servic,o de la comunidad- Se
tiene prcvisto para el año 2020, cont¡nuar con las mesas de trabajo con el fin de llegar a un
acuerdo con elMlrn¡cipio sobre la deuda de esta contribución.

9. CXrc3 P¿alvo3

El saldo de otros Dasivos al 31 de d¡c¡embre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

a



&
rlré¡roc-ll

Para ambos años, los depósitos sobre contratos, corresponden a retenc¡ones en garantia
efectuadas a¡ contrato de mantenim¡ento para la infraest¡uctura dl SlTl\4- MlO.

Largo Plazo

2019 2018

618,867 748,104

ll!:!!I- ---i18,:!4

Para ambos años, se registra en esta cueñta el pasivo por jmpuesto difurido, de acuerdo con
lo establec¡do en ¡a resolución 414 de 20,|4 en et marco normativo emitido por la Contadurfa
General de la Nación. Para ambos años, Ia Entidad cuenia con un contrato de Concesión de
patjos y talleres el cual fue reconoc¡do conicrme al concepto em¡t¡do por la Contaduria
GeneraldE la Nación No 20108¡¡165f1 de 2010. lgualmente, se presenta una diferencia entre
el pasivo contable y fiscál originado en ¡a depreciación de act¡vos fijos cuya vida út¡l fue
9mpliada
Los prgdios y b¡enes cedidos de manera gratuita por los concesionarios de pat¡os y ta eres,
de acuerdo con la cláusula de aeversión esiablecida en el contrato de concesión fueron
incorporados en el patrimonio d€ la Entidad en 2010 y fiacalmente reconocidos como
ingreso diferido, el cual está s¡endo amortizado por el método de lfnea recta por el término del
respectivo contrato, por lo anterior se presenta una dife¡encia entre el pasivo conbble y fiscal
por $1.773.912 pa"a 2019 y de $2.128.694 para 2018, respectivamente que genera un
¡mpuesto diferido pas¡vo por $542.817 para el año 2019 y 9659.895 para el año 2018, hasta
2024. Adicionahente, s€ presenta una d¡ferencia entre et pas¡vo contable y fiscal orig¡nado en
la deprec¡ación de act¡vos füos cuya vida út¡l fue ampl¡ada por valor de 9250.'t08 para et año
2019 y de $267.301, lo cual genera un impuesto diferido paajvo Fara ambos años por valor
de $76.388 par¿ el año 2019 y $88.209 para el año 201E.

10. P.tdmonlo

Caplt¡l Suscdto y Pagsdo

El capital autorizado de Metro Cal¡ S. A. en los años 20'19 y 2018 es de $1.500.000
rEpresentado en '1.500 acciones de valor nominal óe un millón de p€sos cada una. Al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 se hablan suscrito y pagado el 100% de las acciones autorizadas.
Los acc¡onishs y su participac¡ón se descr¡ben a continuación:

METRO CALI S.A.

Notas a loa Eafados Hnanc¡erca
Al31 de Dlcl$tbre de 2019 y 2016

lc¡fras Exp|psadas er¡ lrrTes do Pesos)

2019

Corto Pl¡zo

Depósitos sobre contratos
Total Depóslto3 sobro contratos

Pas¡vos Dor ¡mDuestos diferidos
Tot¡l P¡.lvo por lmpuosto Difoddo

132.588

2018

494,938
r32,588 ,ú9,1,938

a 33



,/,ETRO CAL' S.A.

Nof¡,s a los E¡ñoa Fln.ncletPe
Al 31 da Dlciqrrbrc do m19 Y 2018

(C¡frcs Expresadas en Miles de Pees)

Acc¡o¡lrta Partic.
No. dc

Accionos
V.lof

Nom¡¡¡l Capltal

MuniciDio de Santiaqo de Cali 320/ó 480 1.000 480.000

Et\4CALt S.A. E.S.P 170/o 1.000 255.000

EMSIRVA E,S.P 17% 255 '1.000 255.000

Emoresa de Renovac¡ón Urbaña 17% 1.000 255.000

Fondo Especial d€ Vivienda 17'/o 1.000 255.000

fotal 100% 1.500 3t.500.000

Rggsryaa

La Enldad está obligada a ap.opiar como reserva legal el 10% de sus ut¡lidades netras anÚáles
hasta qúe el saldo de la reseNa sea equivalente como mfn¡mo al 50% del cap¡tal suscrito

La reserva no es d¡stribuible antes de la liquidación de la Entidad pero puede utilizars€ para

absorber o reduc¡r pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de
Accionistas las aprop¡agiones hechas en exceso del 50% antes mencionado pctualmente

coresponde al 50¡/o ¿elcapital suscrito y paqado La reserva Estatutaria s€ ha consftu¡do para

fortalecin¡ento del Ente Gestor.

R.3ultado6 do Ele¡cicios Anter¡oro6

Al 31 de diciembre de 2O1g y 31 de d¡c¡embre de 2Ol8 se presentan lo3 resultedos
acumulados de ejercicios anteriores por $25 185 926 y 597 808 respect¡vamente

Para el año 2019. esta cuentia presentia una variación sign¡ficativa' deb¡do a que se reclas¡nco
el saldo reg¡strado en la cuenta lmpactos po¡ transición, de conformidad con Io e,stab¡ec¡do en
la Resolu¿¡ón No. 586 de d¡c¡embre 07 de 2018' emitida por la Contadurla General de la
Ñación y con aplicac;ión a padir del mes de enerc de 2019 En la cual sE establ€c¡ó que el
saldo rói$rado en la cuenta impactos por transición' der¡vado de la aplicación del Marco
Normatiio para Empresas que No Cot¡zan en el luercado de Valore6' y qu€ no captan ni
admin¡stran Ahorro del Público, se debe reclas¡ficar ala cuentia resultiados de eiercic¡os
anteriores.

Rosult¡dos dol Elerc¡a¡o

En esta cuenta se reconocen los resultados del p€riodo a 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 20'!8 por ($200.843.600) y $(421 019) respectivamente.

La Entidad, a 30 de septiembre de 2019 p€senta un palrimonio nogahvo. lo cual conllevo a
que ta PreéiOencia sol¡citará autorización a la Asamblea General de Accionistas para in¡c¡ar el
proceso de Ley 550 de 1999.

a u



& MErRocALts.A.
riii¡laaft

t{ot¿g a ,os Esú¡dgg Fir.rcieros
Al31 da Diclembrc de 2Ol9 y 201E

(Cifri6 Exorcsadas en Miles de Pesos)

La Asamblea General Extrao¡dinaria de Acc¡onistas, de Met¡o Ca¡¡ S.A.. med¡ante Acta No. 3
de la del 24 de sept¡embre de 2019, otorgó autorización a ta Pres¡denci€, para evar a cabo
todas las actuacjones necesarias ante la a!¡toridad comoetente. en este caso ¡a
Superintendencia de Transporte.

Que mEdiante la Resolución No. 10873 del 11 de octubre de 2019, emiüda por la
Superintendencia de Transporte, por la cual se acepta la solicitld e prcmoción de un acue¡do
de reest¡ucturación po. parte de la sociedad Metro Cali S.A., identif¡cada oon Nit 905.013.17j-
8 y se d¡ctan otr¿s djsposiciones, en su parte resolut¡va establece: 'ACEPTAR ¡a solicitud de
promoc¡ón del acuerdo de reestructuración por pade de la sociedad ¡reko Cali S.A.,
¡dent¡ficada con Nt. 805.013.17'l€, por las razones expuestas en la parte motiva de la
p¡esEnte resoluc¡ón."

lmpacto! por la Tr¡nslclón del Marco Nomatlvo
Para el año 201E, se reconocen los impactos generados eñ los eslados fnancieros, como
resultado de la apl¡cac¡ón del marco normativo en la Entidad Resolución No. 414 de diciembre
de 2014. Pae el año 2019, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 586 de
d¡c¡embre 07 de 2018, em¡tida por la Contadurfa General de la Nación y con aplicación a part¡r
del mes de enero de 2019, los impactos po. transición, son reclasificados a la cuenta
resultados de ejerclciog anteriores.

l'1. Cugnt¡r do Ordon

El siguients es un detalle de las cuentas de orden al 3'f de dic¡embré de 2019 y 31 de
diciembre de 2018:

Doudoras

L¡tigios y mecanismos alternat. solución conflictos
Deudoras Fiscal€s
Act¡vos Retirados
Act¡vos Enfegados en Conces¡ón
Activos del Proyecto SITM
Coqtos dol Proy.cto:
Troncales, petroncales y complemenlarias
Troncáles, p€troncales y complem.Entrega de obras
Adquisic¡ón predios troncales y term¡nales
¿spacio públlco
Parqueaderos intermedios(patios y talleresl
Terñinales de cabecera
Terminaleg ¡ntermed¡ag
Infraestructura tecno¡ógica de recaudo y tecnologla

2015

(a) 6,939,09s
(b) 3,305,8s7
(c) 20,986
(d) 132,445,822
(e) 82,426,935

927,875,530
(54,093,210)
106,219,108

3,E00,000
55,032,371

117,864,580
55,875,341
4,892,375

2018

6,561,755
3,124,E80

20,986

58.631,920

925,733,890
(54,093,210)
104,350,465

190,341
28,'136,996

112,274,464
38,623,902

a



a MEÍRO CALI S.A.

Notaa a los Eaados Hnancl.rott
At 31 de Dlc¡.nbrc de 2úC Y mlE

(c¡tns ExDÉsadas en M¡les de Pesos)

M¡tigación, relocalización, compens poblac¡ón afectada
Monitoreo de indicadores
cestión social del SITM
lmplementación, evaluac¡ón ambiental estratég¡ca
Monitoreo de cal¡dad delaire y de ru¡do
Marco institucionai, normativo y regulator¡o
Apoyo al ente gestor (Metro Cali )
EouiDamiento Metro Cali
Apoyo a la pol¡eta de fÉnsilo
Auditorias finahcieras
lnterventorfas de obras
Asesorfas y estudios técnicos compl€mentarios
Estudios socio amb¡entales
Otros usos
Subtotal coatoB dol proy.cto
Rorponsabllldadoc en pf ocoao
Otras cuontaa dgudoñg
Total Cuontaa do Ordon Deudore.

(D r,62r,011,310
{s) 7,03¡1,605
(hl 2,'179,85285

4,033,069,89,1

903,233
222,O00

1,109,016
105,930
388,928
262,594

1,806,125
533,122

1,100,000
1,190,304

66,957,386
28,735,038

20,686
300,2'10,853

903,233
222,000

1,109,016
'105,S30

3E8,92E
262,5W

1,806,125
533,122

1,100,000
1,190,304

61,454,515
28,224,7U

20,686
262,895,149

I ,5t 5,¡85,23¡l
51,0,O,529

2,151689,398
3,t90,s04,702

Acrq¿dor¡g

Lit¡gios y mecanismos alternat. solución conflictos
Acreedores fiscales
Cugntaa d€ control:
Recursos enkegados en admón. fiducia
Pasivos
Ingresos
Otfa! cuont¡s acroodoras:
Contratos pend¡entes de eiecuc¡ón
Convenios
Pretensiones por lit¡g¡os en contra de la ent¡dad
Total cugntas dg orden acloodoEa

2019

\t) 195,152,777
Q) 2,024,020

(k) 198,473,419
(r) 34,915,348

(m) 1,921,089,525

{n) 144,387,673
(o) 2ú,A26,937
(p) 4,613,360

2,782,1¡'3,079

m18

357,651,033
2,395,995

253,977,754
35,260,365

1 ,8/,6,877 ,756

109,953,768
29É'115,332

4,613,380
2,907,045,387

(a) Lit¡g¡oo y mecen¡smos altgmativos do soluc¡ón. El saldo de esta cuenta para ambos
' 

añoé, coiresponde a los proc€sos jud¡ciales en los cuales 19 Entidad ha demsndado o ha
rcchá uso üe ta a@ión de repefición. La ofcjna de Defensa Judicial, reportó á la
Dhección Financiera y Adm¡nastrativa los siguieñtés procesos:



i'ETRO CAU S.A.

¡Yoúas ¿ ,os Esúados Fi¿arEieros
Al31 de Dictenbrc do 2ü9 y m18

(Cifns Exprcsadas en M¡les de Pesos)

2014-00143 Jaim€ Córdob. Zuloaoa 30,186
201140529 Lui! EduaR o Esna¡a ¡rc1,563
201&01137 5,165,754
2017-00252 Ejecuiivo 203,U1
2017{1089 740,131

201&01088 P.go por coñ!iltn.ción Olivan B$tida. Mendua
15E2141 1,080

2018{0046 59,755
201940067 Jáim€ Córdoba Zuloasa 3'17,583

TOfAL 6,939,093

(b) Dgudor¡! fbcal€6, Para ambos años, el saldo de egta cuenta @íesDonde a la base
para el cálculo de las d¡ferencias temporarias deducjbles. (Ver nota 5).

Dlt rencla3 t.moor.rl6 d.duclbles
2ALg 2,018

69,529 4,190
2a7 451

89,249 6,960
Provls ion€s Láborales 1.004,934 657,O92
Perdlda f iscál  sucept ib le de compensal 2.r37,459 2.452.147

TOtal 3305,457 3¡24¡aO

(e)

Actlvoo r9tlradoq. Para ambos años, en esta cuenta se reconocen los bienes dados de
baja del componente de fo¡talec¡miento inst¡tucional con el fin de dejar el valor ejecuiado
cle recursos del Municipio entregados a la Entidad en el marco del convenio oe
financiac¡ón.

Actlyo. Entrogadoq en Concos¡ón. Para 6l año 2019, este registro corresponde a la
infraeskuctura entregada en el marco delcontrato de c¡ncesiót celebrado entre Metro
Cali S.A. y la LJn¡ón Temporal de Recaudo y tecnologla UTR&T (recaudo y control de la
operac¡ón del SIT¡, MIO), para dar cump¡im¡ento de las Resoluciones Nos. 607 de
octubre 14 de 2016 y 582 de d¡ciembre 06 de 2018 y el concepto No. 20192000022591
del 28 de mayo de 2019 emitidos por la Contadurla Generalde la Nacón.

Actkoa dol Proyecto: Para ambos años los activos del proyecto SITM seén registrados
en cuentas de orden de acuerdo @n lo estiab¡ecido por la Coñtadurfa General de Nación
en ef concepto No. 20142000000221 de eneto 27 de 2014. Las cuentas del proyecto se
controlan en cuentigs de orden un detalle de esta cuenta es el s¡ouiente:

@
rnab*all

(c)

(d)



METRO CAU S.A.

,Yoúag ¿ tos Egttdos Ft ¡trcr-otos
Al 31 de Dlc¡embrc de 2019 y Í016

(Ci¡ns Exprcsadas en M¡les de P€sos)

2010 2018

57,198,1n
1,433,788

58,631,920

72,906'366

82,,426,935

Ant¡cipos y avances Entregados
Cuentas Por Cobrar Largo Plazo
Tot¡l Act¡voa del P.oygcto

(a) Ant¡cipoe Ent¡egado8

Nación Otras Fuentes
Aportes entes ¡e¡ritoriales
Otros Aportes del Ente Gestor
Totrl Avanco. y Ant¡c¡poa Entrggadog

ADoles entes territoriales
Caja menor Mfo Cable
otros Aportes del Ente Gestor
Total Cuentaa Por Cobrar Largo Plazo

a

Corresponde a los saldos de ant¡c¡pos entregados para eldesanollo d€ los contratos de obra
que se encuenkan en ejecuc¡Ón.

(b) Cu6nta! po. cobrsr

Cusntaa Por Coblar Laago Plazo

El valor de la cuenta por cobrar corresponde a unos gastos notar¡ales de la caja menor de
pred¡os Mfo Cable del mes de abr¡l de 2016, debido a que no se legalizó un proceso de
escrituración y por lo tanto la Notaria debe reintegrar dicho valor. Para el año 2018, La
Ofic¡na de Gest¡ón Cootractual, ha iniormado que la Super¡Dtendencja de Notraíado y
Registro manifestó que la Notaria es autónoma en el manejo de esta situac¡ón presentada
por lo tanto la Ent¡dad deberá oficiar a la Notaria y de acuerdo con la respuesla, proceder
al registro contable resp€ctivo. El Comité de depuración de la informac¡ón coniable En la
reunión del mes de dicíemb¡e de 2019, estableció que se hará un anáii3i6 jurfdico
sustentado, para la baja en cuenta de esta partida. De acuerdo con los anális¡s gfectuados
por el comité de depuración de la información conüable, se remitíÉn todos los
antecedenfes de esie cáso al grupo úcrmal de traba.io o com¡té díscipl¡nario, para que se
realice la investigac¡ón y se determ¡ne el pregunto reaponsÉble.
Para ambos años el saldo corresponde a la deuda asumida por el lvlun¡c¡pio de Santiago
de Cali a favor de Metro Cal¡ S.A. una vez l¡auidado el Fondo Financiero Esoecializado del
Municipio por valor de 56.400.293. Estos rccursos @r€sponden al proyecto SITM, los
cuales serán cancelados por el Municipio de la s¡guiente manera: año 2012 la suma de
$640.029 año 20'13la suma de 51.937.872 y desde el año 2014 hasta el año 2021 una
c¡ro|á anual por valor ate $477.799 según el nuevo acuerdo de pago ftmado 9¡ d¡c¡ernbre

(a)
(b) 9,520,569

50,444,354
E,500,707

20lE

45,'!99,092
7,130,830
4,A68,210

57,198,132

2019

13.961,305
72,906,366

(b) 379
(c) 8,564,580

2019 2014

(a) 955,610 1,433,409
379

9,520,569 1,433,788

(a)

(b)

a
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METRO CALI S.A.

Nof¿s a loa E&doa F¡nancioroa
Al 31 de DicLmbrc .ta m19 y 2018

(Cihas Exprcsada' en M¡les de Pesos)

de 2013 entre Metro Cali S.A. y el Municip¡o de Cali. Al 31 de diciembre de 2019, se rcc¡bió
elpago de la cuota correspondiente a la vigencia de 2019.
Para el año 2019, fue reclas¡ficado e! valor determ¡nado a pagar, por la Contralorfa
l\4un¡c¡pal en el proc€so de responsabilidad fiscal en contra de Luis Eduardo Barrera y el
Representante legal de Hafira Vethaziva ltd, por el anticipo girado a Hafira Vehatzz¡va para
la construcción de la terminal cal¡ma (hoy paso del come¡cio); este valor se reconoce
como una cuenta por cobrar debido a que finalmente se devo,vió los recursos a la Nación y
se cancelaron por la fuente Municipio otros.

Coato3 del Proyecto: Para ambos años coaresponde a los costos acumulados por
componente para eldesarrollo de las obras del SITM para Sant¡ago de Cali. Para elaño
2014.

Para el año 2018, la Fiduc¡aria Bogotá, reportó un l¡stado de cheques pendientes por
@brar de 2007,2012 y 20f3, como se muesfa en el s¡guienb cuadro:

(c)

(0

'B¡'A :*-*tt!t <a o t¡f vu,it. a¡lQlE ¡o.

lorioia¡o fttr¡ilr* t^ a:ro.otf,.2t¡l-a 2lE4:¡24
Írg5 c¡¡o¡ !: !r¡6¡5 , ! .961.6¡¡ 124.6:!.0r ¿6t6¿6
tfa dllD totoú 5.08¡ . to! 2691t ¡
Ino|"o Y€t^fo v Lqé 16.6lt. rta t6t,6tt¡,ol 222694
l(l< D ¡odrgrE D ¡t¡¡ arü 23.0!O.Oa 222rtao
l¡illl^ Y&E¡r ^Y L ¡¡Rtr aa.9¡2.101

ñr¡únú,2 Ito¡ nt ¡t ¡¡¡i¡¡ !0.t!10.t 0¡ l , tEt . ¡2a,ot !Eaa¡
ottoanú., t¡stt! s E9HSÁ ¡¡6r& ti.¡t6.¿), t00-04o.0¡ añ:¡a¡¡

La Oficina de Gestión contractual evaluó si era posible aplicar la prescripc¡ón delcobro
de los cheques antes rclacionados. Mediante comunicación No. 917.102.1.2442-2018 se
inlormó a Ja Dirección Fjnancjera y Administrativa de la entidad, que era procedenie
apl¡car el concepto de prescripción, razón por la cual se procedió a reversar las
operac¡ones reg¡stradas contablemente en los costos del proyecto por un valor de $8.125.
Asf mismo, foma parte de este saldo las ob¡as de plataforma urbana que han sido
entregadas al Municipio de Sant¡ago de Cah en 2008, se delan en cuentias de orden para
controlar elvalortotal invertido en el proyecto por fuente de fnanciación.

(g) Proc6o do Rolponsab¡lidad€6 Fiacal: Para amboa años, s€ registra en esta cuenta
los procesos de responsabilidad fisca¡ reportados por la Contralorla Municipal a favor
de la Entidad. Al 31 de mazo de2019, se d¡o de b4a a un proceso mediante el
Auto No. 1600.20.10.17.035 Mayo 15 de 2017 "Por medio del cual se ciera un
proceso de Responsabilidad Fiscal y se determina Bu archivo" Expediente No.
1600.20.07.15.15.1229. Mediante oficio No. 1600.08.02.19.635 del 09 de mazo de 2019.
la Contralorla l\4un¡c¡pal informa a Metro Cali S.A. que a esa fecha no se adelantiaban
prccesos de responsabilidad fiscal a favo¡ de la Entidad. En el mes de julio de 2019, la
Contralorfa Municipal, reportó un nuevo proceso de rcsponsabifidad fiscal por válor de
$7.034.605, con oc¿sión del hallazgo fiscál No. 1 deteminado en la ejecución AGEI a la
gest¡ón fbcal de Metro Cali S.A. modalidad regular, v¡gencia de 2018, por presunta
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METRO CALI S.A.

Notaa a loa E f,dos Fln.ncíeroa
Al31 de üciqntue de m19 y 2018

(Cifias Expresadas en M¡leE de Pesos)

irregularidad en el manejo del anticipo entregado en v¡rtud delcontrato No. MC-OP-o1¡6
cuyo objeto es la constru@ión de la terminalsuf.

7.034.605 51,040,529
51,0,10,5297,034,605

(h) Otras Cuentas ds Ofden D.udorar: Para ambos años. fo¡ma parte de este saldo el
valor total de los componentes pfesupuestados para la construcc¡ón del SITM, de
acuerdo con el convenio de cofinanc¡ación este registro se efectúa atendigndo el manual
F¡nanciero del Minister¡o de Transporte con el Plan Operaüvo Anual de inver8iones (POA)
aprobado. Asl mismo, forma parte de este saldo el valor de las acciones en usufructo por
valor de $765.000 que la Nación tiene en ¡a Ent¡dad con base en las condiciones de
participación eñ la cof¡nanciación del proyecto. lgualmente torma parle de gste sgldo los
bienes de Drooiedad de la ERT en el marco del convenio celebrado entre las dos
Entidades.

@

Procesos de responsabilidad fiscal
Total procesos d6 rosponsabllldad fgcal

Trcncales, petroncales y complementarios
Adquisidor predios troncales y term¡nales
Espacio público (Ciclo.uta movilidad)
Pa.queaderos intermed¡os(patios y talleres)
Teminales de cabecera
Terminales ¡ntermedias
Infraestructura tecnológ¡ca de recaudo y control
lvlitigación, relocal¡zac. compensac. poblac. afectada
l\4onitoreo de indicadores
Gesüón soc¡al del SITM
lmp¡ementación, evaluac¡ón ambiental estráégica
Monitoreo de c€l¡dad dela¡re y de ruido
Marco institucional, normativo y regulatorio
Apoyo al ente gestor ( Meko Cali )
Equipamiento Metro Cal¡
Apoyo a la policla de trans¡to
Auditorias fnancieras
Inte entorfas de obra
Asesolas y estudros técnicos complementarios
Costos fnanc¡erog
Otros usos Convenios adicionales
Subtotsl Pl¡n d. Invo.lionss dol Proyecto
Acciones en usufructo
Bienes recibidos en Convenio
Total otna cugntas -Oeudolaa

765,000
41,788

2019

989,094,626
107,895,360

5,000,000
79,364,615

172,312,095
89,952,217
14,061,900

906,011
222,000

1 ,109 ,016
105,930
388,928
262,594

1,774,510
533,'122

1,100,000
1,'190,304

7A,419,757
32,336,298
9,500,000

593,515,164

]119w147_
765,000
35,838

20't8

935,467,034
107,636,914

5,000,000
74,700,247

172,312,055
89,992,217

906,011
222,000

1,109,016
105,930
388,928
262,594

1,774,510
533,122

r,100,000
1,190,3M

68,763,841
29,083,610
9,500,000

654,834,237
2,1il,482,E10

a
2,179,885,2852,155,689,398
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(i) Otra8 Obligaclon6 por Lltlg¡o6: Para ambos años, tueron reporhdos los procesos en
contra de la Entidad asf:

De acuerdo con el informe reportado por la Ofic¡na de Defensa Jud¡c¡al, al 31 de dic¡embre
de 2018, los pas¡vos contingentes por funcionam¡ento, ascienden a un valor de $3.92,1.959
y po. demandas en contra de la Entidad po¡ el desa¡rotlo de las obras para ej SITM de
Sant¡ago de Cali, un valor de $353.740.313. lgualmente fc¡ma parte del saldo de pasivos
contingentes, un proces,o en el cual Metro Cal¡ S.A. es el demandante y en contra del
Municip¡o de Santiago de Cali, por valor de $188.761.

Para el año 2019, ¡os pasivos contingentes por func¡onamiento, ascienden a un vator oe
$4-405.147, y por demandas en contr¿ de la Ent¡dad por el desarrollo de las obras para el
SlTt4 de Santiago de Cali, un valor de $190.747.627, lo anterior, con ta aplicación de la
metodologfa para el cálculo de la prov¡sión contable de los procesos judiciates,
concil¡aciones extr¿judiciales y trám¡tes arb¡tIales en contra de Metro Cali S.A., adoptada
mediante la Resoluc¡ón No. 912.110.618 del 21 de diciembre de 2018 y se estableció
tomando como bsse la Resolución No. 353 del 01 de noviemb.e de 20,16 de la Agencia
Nacional para la Defunsa del Estado, trabajada en conjunto con la Contaduria cenerat oe
la Nación.

A cont¡nuac¡ón se relacionan los pro@sos en conka de la Entidad, al respecto es
necesario señalar que se presenta una d¡sm¡nuc¡ón material, básicamente, porque se
cancelaron los pas¡voa contingentes relacionados con los tr¡bunales de arbitramento, de
GIT Masivo S.A. y Consorcio C.C., estos contingentes estraban asociados al proyedo oe
inve¡sión, s¡n embargo por la brma del fallo esta se reconocieron al cierre de la vigencia
de2019, como un pasivo realque afecta el patrimonio de lvetro CaliS.A.
A continuación, se presenüa un detal¡e de las cont¡noencias de funcionamiento al 31 de
d¡c¡embre de 20'19, por demandas en contra de la Entidad con probabilidad baja de
pérd¡da:

R¡dlcdo Cl¡slllcrclóo d6 pórdld8

{cu¡l¡l¡tlv.)

R.gbtro

200+5155 Guill.mo Rafa€l Lomaba.a 10% 5,2U.419 3,309,653
2011069301 1A% 15,192 8,544

2011{0145 Krr€n Van*á Obando Mosqu€ra 1A% 832,954 424,596

20174¿101 MaEu. Aó.1á.2 Salas 31% 47.754 24,213
2015-1277 Vladlmir Afr€do Peña Milláñ 35% 39.214 21,012

2017-000s1 Pedro Ever Murillo MGquera 18% 34,338 22,098
2017-00640 Ma¡ia de¡ Soco.ro Rincón 32% 4,315 4,912

2017-00550 JoEr Félix Madnd Garcla 20% 16,629 9,821

2017-00600 Luz Nedy vela3€o Salamanca 23% 16,331 9,1E5

201&00278 Jhonny Dalberlo Cadona 30% 22,184 '12,478
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@ ME¡RO CALI S.A.

¡Voúa3 , los Esrrdos Fiaatct9¡ps
Al 31 d. üciet¡tbre de2019ymtE

(C¡fras Exprcsadas en M¡les de Pesos)

Rrdlc¡do Cla!lt¡c.c¡ón Pro¡.blllrbd
d€ pórdldt

{cu¡llütlv.)

¡Lglrfo

201840660 lban Ochoa Odiz g% 24,316 113U

2019{0081 H.rnando Huriado Paz 31,136 18,418

2019-00094 Diogo aonillá 35% 26,574 15.720

2019-00111 Marco Poro Jlr¡énsz cá3ko 35% 27,641 16,374

2019-00122 Femándo AndÉs Olayá Aguilar 27,641 16,374

2016- 00656 23,029 13,623

20r9-00263 Mari¡no Motta B€t¡ncoud 14% 32,3,{0 19,130

2019-00093 Jo33 Tobras Pl8do A¡gulo 27 3Aa 16,201

201&00826 Alr€irc Romsrc Osorio 44% 17,686 10,462

201900103 ChrEli.n AndÉs C.3tillo Bañol 44% 76,037 46,043

201&00624 4% 24,954 14,751

2019-0012E Jhon Jáib MonlÉl O*rá 44% 36,030 21,313

201$001r0 30,642 '16.126

201$0093 Addaná Zuñiga B..an€grs 10% 500,583 234,575

2018-00675 32% 37,243 22,572

201&00579 Bladimir Molina Hurtado 3296 32,632 19.777

201S00267 Nicasio Cuellar Návarro 32% 2zft
P0562-2019 30,222 18,316

201S00601 Juan Alb€do auirn€rc Cátdenas 20,071 12,166

Tol¡l 7,35t,219 1406,147

A cont¡nuación, se presenta un detalle de las contingenc¡as por demandas en contra de la
Entidad por el desarrollo de las obras para el SITM de Santiago de Calil

Cl¡dfc¡clón d d. pórdld.

(cu.ll¡tlw¡)

R.glfro

2DO2-?691 Rafasl Roja. Bravo y otlo a7% 1,354,250 1,354,250

2004-00300 Elsa Tloll y R€fasl Roias Bnvo a7% 26,671,215 ,671,215

2010-0ó117 FÉnci@ Jav¡e. Rami6z 10% 945,211 ¡36,170

2010¡ 504 Amáñdo Sañclementa P. y otos 10% 1,567,7E6 702,940

2008.00453 Co¡strucc¡oms Maja Ltda. 10% 9,189,917 4,105,101

2009-00965 39% 426,391 ,{26,391
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METRO CALI S.A.

,{oúas a ,os Esúados Fi¿ancreros
Al 31 de üclembre .lo 2019 y 2018

(Cii.6s Expresadas 6n M¡les de Pesos)

Cl.tlñc&lón

(cu.lll¡tlwl
R€qia!¡o

2010{1066 Sainc Inggnieros CoñttuctoÉs S. A. 23% 3,091,990 r,561,789
201141297 ConaMas S. A. APOOERADO

FERMNDO JOROAN MEJIA 30% 526,¡88 526,38e
2010{095 Pllnio Bema!6 Losed. y Otm3 10% 853,735 377,963
2010-1744 Julio Ces€l Gonz6lez Patilo y Orls

AAC DEL COLOR 69% 1,513,356 1,513,356

2010-1921 Inve6iorés C. Holgulr y Clr. S. én
c. ?3% I,997,1E4 7E1,938

2012-0{l 10% 396,032 155,055
2012-0491 Lob Enriqu€ Gorio o8ono 10% 395,228 151,710
2013420,1 Juan Di€go $ldahaga 23% 676,790 417.874

2013{4€5 Garcfr Rfo3 Construdo.€s-
Corcorcio Gruoo PBtoncab3 23% 3,950,149 1,7U,517

2013{055/t DEnardá GáÉfa dá Floré3 y otm 100,í 1,045,503 463,305
2013{0077 Maris Magñolia Ma¡¡n y otlos 23% 516,097 245,969
2013-000a0 Caños Ho|mé€ Espinal 35% 43,8S0 43,890

2013-0475 Arluro Godoy Z¡pata. Carlo€ v¡€imer
aooderado Mln0.l Gállón 10% 3,5E1,957 1,5E5,784

2011002E5
lván Rámi..z W. Apod€Bdo d€ Git
M$ivo S.A. /R6.lba Agoins
S€ma. Apod6redo OBcar L¡¡on6

23% 632,829 280,165

201340056 G.rcfa RIo3 Coñstructo€s- y
93% 2,057.203 E12,676

2014-003Er Dwig Sanlos Navano 35% 51t9,581 261,928
20t4-85¡4 Jorge Luis Buramánt Gavida '10% 432,76 191,566
201+0556 10% 989,042 471,373

2015-@1¡t8 Cdnso..io O A c PUENTE$ ¡ose 23% 2,906,647 1,136,795

2014-O:i20 Alborto Alonso Castillo ?3% 303,971 u4,471
2015{0111 SFmed S.A.S. 24% 80,103 8.177
2015-00126 Mala dél Csrmon Rámfrsz y Otr6 10% 0,227 457,640

2011-1711 Coñ.lvia6 S. A. APOOERADO
FERMNDO JORDAN MEJIA 23% 2,767,483 1,660,313

2007.3¡,3
Cam.n Romsro d€ Cfdena3 y
Cam€r Cárdena3 Romorc
APODEMDO ORLA¡IOO MORENO 20% 61,502 45,793

2008-940 JnonnyArerÉndarBar-n o Frllt a7% 9,960,565 4,311,290

2010-319 Jorge Eliecor Oa2a Rodngu.z y otog 10% 1441,473 639,950

20r0-434 c8rmén Montenegro APOOERADA
MERY ARIAS PULECIO 10% 945,16E ¡108,283

2010-1456 Lui6 Alb€rto Gónez Quircg. 36% 3,155,754 1,235,U2

200s00063
Alallnd.r Lozáño Mónd6z y Otlo-
APODERADO: MARIA ZULEMA
ALBORNOZ ROORIGUEZ
PRINCIPAL Y LUIS ENRIQUE

a7% 101,773 101,773
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Noas a bs Est¡dot F¡nancierog

A, 31 de Diciembro de 2019 y mlE
(Citrcs Exprcsadas en Mlles de Pésos)

Cbdnc¡clón Prob.bllld.
d d. pórdldr

(cu.llt üv!)

¡Lgbtro

CALVACHE SUPIÉt{TE

2010-0351 C.3ál Añendo Sirva Campo y ofos 10% 4,611,¡169 1,992,010

2010{0299 Eddln Claver Gkaldo 30% 626,39t 2W,Ot2

2010{194 Ornar Arl€l Gorñez Gaviria, Gildardo 10% 1,293,842 558,916

2011{384
Mrna Famande GiÉldo Plaz. y
Oto- ¡pod8|ado CqRLOS
ALFoNso MUñoz AtvAREz

30% 268,14€ 118,714

2012-0172 Dama¡b Montoya M€na y otro6 1A% 3fa,529 173,904

201zUU Luis Endqu€ Olorio Osoío 10% 396,032 171.O73

2012-0192 Gloria E$inosa y otro3 30% 565,092 269,320

201300073 Manha Eug€nas Morale¡ y Otru.
A¡oder.do Ceínonzá vál.z 20% 637,734 303,941

2013-00335 Abrahaír Paz Valonc¡a y otros 10% 2,580,¿E5 1,199,987

201341245
Guillormo Huriado Gonzalez-
Máunc¡o A Giraldo y otlo8.
apod€¡sdo Miou€l E. Gallón

1A% 1,017.522 450,475

201340442 Armando Sancl€rñente Pinzóñ y
otro! . Aood€.ado Miou€l E Gallón 10% 1,45,121 1,873,534

2013-00043 Jaim6 Orlando Lóp€: Cháv€z y olo3 35% 35,117 16,487

20'13.00054 J€nibr Tatiána Márln G.lindáz.
ADod. Mstha C ResileDo Os3á 23% 522,992 219,2ft

201+00159 Efnin Zárñbr.no Odoñez 23% 16,476 12,471

201400676 Arquimed6s Carábali. apo. Calog 10% 1,111,357 442311

2013-001245 Eduado Cuasqu.r y olro 16% 1 0 1 3 , 9 1 9 ¡r4€,660

2013-00E09 Migu3l Ang€l Vicloriá Artz.bal€tá 10% 31,416,505 13,241.451

2014{0397 Dorb Emilia H3nao Pulgarin/
Esp8ranzá H.nso Pulqaln 23% 127,2Al 203,640

2014{00s5 Jonathán Betancourth Valv€rd3 2 t % 782,9E6 382,453

20144411 Efrain Caic.do R€yos 23% 10,069 4,918

2011-1075 10% 3,990,60E r,6E4,493

201+00934 10% 3,0E6,906 1,301,071

201400902 Gloria Inés G.vnia Apod Dbgo Fdo. '10% 3,754,894 1,582,615

201+001123 3a% 6,656,076 3,332,091
2015-00042 32% 194,521 95,014

2014{1000 Vfdor Aaón Amezquita 1VA 272,593 193,050

20'14@109 Cá os Ed3r Cha.a Coron 10% 12,m7 29,891

2014¡@99 Ccntlabs d. T|anrpode 45% 107,091,473 67.071,155

2010-01492 Consorcio M6tro Vfa. C.rrVl 4A% 4,926,414 2,200,610

2010*01210 Consorcio M6tro Vf ás Celi ll 18% 1,536,025 686,136
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(CiÍns Expresadas en M¡les de Pesos)

R¡dlcedo Chrmc¡clón
Domandan!.

Prolr¡bllld.
d (b póKllda

{cu.lli8tlv¿l

R.!l.to

201440116 1A% 151,925 5r,€03
2013{0160 Jusn Peblo Calb Muñoz/ Marco A

Guliér16¡ 83% 240,774 240,771

201440142 lvarco Aurelio Romerc C€rvelo- 79% 1.609,221 712,430

201¡L00901 Jg3us aenito CarvaFlApod Diego
10% 3,559,149 1,393,440

201+00171 Nátalia Gomez Vicloda. ADod. Lili¡ña
16% 1,344,837 595,383

2010-01998 Fsd.nmn¡ o3odo Giraldo v Otro3 10% 1,269,765 418,559
2013-00441 Alváro Qulnt€ro Cañavaral y otro8. 10% 5,939,201 1,957,790
2010-00115 J€3us Mo¡al$ y Blancá Flor Loaiz! 10% 854,673 241,7{

2013-00087
Luis Em$io For€o y Otros
Apoder¡da i¡anha c€cilia odz 10% 420,380 186,110

201140269 Oora GiÉldo Rive€ y otrDs 10% 6r/,E51 3@,096
2011{1865 12% 93/.,771 393 989
2011-00113 Jailo PeÉlta Ceslellanos y otros 10% 1,526,07E 503,049
2012-OOO70 DoÉlice M6quela A¡c€ 10% 74,173 3t,262
201$00346 Ed b€no Holos 10% 99,957 42,130
2013-00058 Lina Rodrlguez 10% 326,169 137,471
201$00393 Ri.narj Ráúl RIos H€r.la y oro3 12% 152,321 67,¡135

201}002a4 Luc.ly Aarjo3 BeFncourl 10% 227,452
2014-003¡19 Gennañ Popo Mosqu€ra 20% 109,635 48,537
200E-00400 93% 206,130 266,130
2015-001'11 Manin Alonso Plnzón Muñoz y otros 'to% 88,961 41,369

2015-00047 Heriborto OcamDo Ram¡re v otos 1a% 157,224 71,338
2014-00548 Martha Paulina Sentecruz Paz 20% 69,86¿1 32,¿t89
2015-00136 Je3sica Sa€v€dra Alonso 1A% 154,841 70,257

201+03uK 25% 221,870 103,175

2013-00931 Fran€ Edisn Aiz, yAmando Mins 10% 1,520,879 641,021

20t4-01062 Juliáñ A¡dl6s Lun. Sánchoz 10% 417,333 163,395
2015-00095 Pstrioia Viatara y otro3 35% 5!,360 23,4U

2015-315 Alexándar Franco Moñtoya Apod.
N8llon Dornfnouez Plela 35% 122,172 8.227

2016-00140 Vfctor B€nardo Aravo Apod. Ro3e 18% 255,679 107,7U

2016-00169 Cesar Enrioug Jimém: - Aood.
Susrñ. M€rc€d€s S.ri. 16% 715,996 341,240

2016"00015 Lub¡n DIaz Gonzalrz y olro3
ADod.€do Julián Ouqu€ 23% 125,225 52,689

2014-0tO76 G$lavo Adolto Gorn€z Neranjo .
ADod. Oiaqo C¡roY otrog 375,869 130,142
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6 ,tEfRo cALt s.A.

Notas a los Esf'doa Flnanclaroa
Al 31 de Dlcle/'rb¡o de mlg y 2018

(Citns Exprcsadas en Miles de Pesos)

Cl.¡¡flc¡clón d d. pórdldr

(cu.ll€üY.)

R.gl.to

201t000241 23% 262.775 '125,237

2015{0357 10% 280,028 140,1U

2016-0024 Dora Omaira Bu€no D¡mat€ y/o
10% 652,40E 318,672

201&00150 Luz ldalia Cardona H€¡r¿É y Otros 23% 670,668 327,591

2016-000t8 1A% 271,905 127,437

2016{0102 lmá Cubillo€ DuÉn 23',í 27334

2016-00055 Mana N3by Muñoz y Otros 2116 76,116 37,180

2016{0'186 Diana Yuligth Domlñgu€z Casto 463,606 220,952

201G350 Jos€ Fndy Garcla Délgado 23% 764,496 383,191

201e210 Jhon Edwárd Sambonf 21% 463,056 220.690

2016-202 n2371 36€,109

201644277 Meiá Cdstina Peláez Melo 23% 2e,e75

201628/ Yolanda tucobar Romgro y Olrog 1A% 60,861 2E,302

201&1360 FÉddy Al€jándro Ortiz Salazsr 1A% 75,033 34,045

201e299 Gloña Oomlnguez do Muñoz 23% uo,6E7 110,478

2016€06 Ricerdo NeEon D€lgado y Otros 21% 203,032 9¡t,¡115

201&00303 Eli¡áb€lh Sandoval Orliz 23% 1.081,365 478,739

201640224 18% 151,974 226,262

2016{0301 CMlos Goñán Antoñ¡o Andrads Cataño

2016{057 Eucáñ Campiño Campiño 10% ¡tE1,301 223,417

201tr1950 23% 1,933,531 1.210,971

2010{0269 Alba lvarina Lóp€z Calelo 21% 76,0n 36,258

20'17{0087 AuÉ Mrla Melónd.z C¿stro 23% 77,463 36,919

2015{0576 35% 1,186,532 565,¡196

2016{1881 EucolSqS r0% r 1,081,3&1 5,597,285

20164202 Civil.B G.rardo Párra Mortoya 23% 135,001 110,903

2017{0304 Jün Cano3Anunduaga 23% 474,860 237,719

20'16{@73 10% 269,607 125,467

20174091E con3orcio Inftá€lrudufe Mlo y
Otos

/r,r00,6192.071,2ft

201740207 Jo3€ Wllliám Garc¡a Hu€ri.e y Olrcr 23% 229,U2 11¡1,660

201G00337 CrÉlian Máuñdo Espáñr C.lrmbaa 35% 371,947 177,2E7

2017{0126 27% 42,420 4t ,2ú

2017-001E0 Graci.lá Cabr.ra Carvajal 27% 244,145 122,241

201e00265 32% 77,532 36,951

2016{0358 27% 380,557 190,510
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METRO CAU S.A.

Nof8s a los Eshdoa Flnancleros
Al31 de Dklembn de 2Ug y mlE

(Círas Exp.€sad8s en Miles de Pesos.)

Fl¡dlcldo ClÉlfc.clón d d€ pórdlda

lcu¡l¡t üy¿)

R€gl!lro

2017-00246 Javi.r Stevan E$obar Télle: 25% 639,860 30r,954
201740243 Wlliarn Moftsrla V$qu€¿ 10% 223,U7 109,339
2017-00328 10% 166,856 85,60E

2017-00314 Máre Nelsy Henao Coltna 10% 330,248 169,439

2017{0.29A Su3y GiÉ¡do Lozano 10% 1€6,856 85,606

2017-00145 Antoni Oouglas Caicskt 2V 323,¡t50 1s7,981

2017417ü l-ln. Ma¡fa c8úaial Jiñén€z 35% 409,347 195,112

2012-00341 92,42E tt,422

2018-00036 Jo3é Antonlo CamDo3 CarnDos 35% 366,309 174,541

201&{0012 Martha Cecilia Ortiz Monterc 32% s3,?43 41,923

2017-0031E Caí03 Giovrnny Gómez B¡ic€ño 10% 52,261 26,613

20'17{0235 On€ida Montoya Górnaz 23% 210,E45 105,561

201&00001 23% 526,368 270,071

2018-00067 30% 163,329 77,U2

2018{0013 Ellefanfa Códoba HeÍ€r¿ y olrcs 23% 42,705 41.403

2017-00318 Noralb8 lpiá silva y olro€ 10% 461.898 2?5,616

201E{0209 B€atriz GiÉdo Sáñch6z 10% 112,137 201,310

201A40074 23% 132809 63.3.{4

2017-00314 Hédor Fab¡o &cobar Fráñco 10% 216,562 1 1 1l l 0

201740325 tuB Enriquo Giraldo Granados 23% 537,638 256,236

2018{0074 Lu, Ang€la Aldana Men€.€E 10% 739,691 361,305

m!&00347 Sod.dad Gáviria Ollva (.n l0% 260.281 130,299

2017-00013 Gbna R6y* Ton$ y otro8 35% r ,E11,004 863,116

2017{0309 Ca.los tbagon Ma(in z 3A% lfa,ggo 153,996

201&0@35 M.nha Libiá O¡aya Echewrry 23% 633,044 316,90E

2017-00345 WillÉm Moñc€da Váquaz 10% 165,038 44575

2017{0311 10% 166,102

E-201&012266 Otf!, ¡itlglo3 y G.rman anton¡o Andrad. Catalto 74,4,60 74,@5

2018-00040 tléc-tor AÍbmo MonFño Ocor'á 23% 707,701 354,261

?017{0334 liéctor Hsmáñ Górné: 163,113 81356

2017{0306 Di€go Lub Gnaldo Lozano 10% 183,608 91,916

2018-00313 Maüa Alet¡rúg Mogqu€E y otlog 942,37E 449,133

18% 1,5E5,974 755,E66

2019-00041 wdtü Manuel Gtaldo Montes 16% 335,3?E 159,439

201900f29 Magdalena Vaca Cu€vas 29% 83,503 42,900
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(cu.llt l¡v¡)

R.gl.tro

201940593
lñtrtuto do Técnologfa da la
conslru cción do c2tÉlünva

10% 3,7¡15,331 2,302,872

201$00012 10% 99E,936 500,077

2019{007&00 Amandá Popayán Ortiz 1096 3S,338 19,694

20190009?{0 Msri¿ Bedd€ ca¡codo '10% 2,2U,269 1.103,177

2019.00133 Lrna Marcela Blanco Cu€ro 18% 166,039 79,133

foüil l¡]:},$7,e21 190,747,830

METRO CALI S.A.

Notaa a loa Esf'dos Financietos
Al 31 de ücíemúe do 2019 Y NlE

(C¡fms Ex@sadas en M¡les de Posos)

De los procesos relacionados anteriormente a continuación se detallan laa cont¡ngenc¡as
con probabilidad alta de pérdid6 por demahdas en coñtra de ia Ent¡dad generadas por eJ
desanollo del proyecto SITM:

Los Drcrcesos calificados por encima de los 50% relacionados con el desar¡ollo de las obras
del SITM mantendrán su ¡eg¡stro en cuentas de oaden hasta que sé confime elfallo en contra
en la sentencia defnit¡va; conocido este €sultado se remitirá al Municipio de Santiago de Cali
para la asignación de recursos. Luego de surt¡do este trámite por paÉe del Municipio, estos
¡ecuEos serán jncorporados al presupuesto de la Entidad y a partir de esta operac¡ón la
Entidad procederá a cancelar la cuenta de orden y reconocerá el pasivo respectivo. Lo
anterior atendiendo el pr¡ncipio do asociación y tenlendo en cuenta lo cons¡gnado en el
documonto CONPES 3368 de agosto 0'l de 2005 en el capltulo lV. Aspectos especlficos b)

do pó..t¡d8
R.gbtfo

2002-2691 Rafs€l Rojas B,avo y otro a7% 1,354,250 1,354,250

200t40300 Eba Tollv Rafael Roias B6vo a7% 26,671.215 26.671.215

2010-1744 Julio C..ar Gon:al6z Paiilo y otlo.
ASC OEt COLOR

69% 1,513,350 1,513,356

201!00056 Gárclá R¡os Condruqor66- y 93% 2,057,203 912676

2008-940 Jhonny Alo)(ander B.ímo Falla a7% 9,980,5€5 4,311,290

2009{0063
Abxándor Lozano Méndez y Olro
APODERADO: MAR[\ Z.
ALBORNOZ R. PRINCIPAL Y LUIS
E. CALVACHE SUPLENIE

a7% 101,r73 101.773

2013-00460 Juan P*lo C.fle Muñoz / Marca A 63% 240,774 240,ru
2014{o142 Márco Aulelio Romero C6rv3rc. 79% 1,ú9,221 712.130
200E,00400 93% 266.130 266.130

13"791,47 ¡t,983,E9¡l
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METRO CALI S.A.

Na'at a loa Esbdoa Flnancigma
N 31 de Díclembi.? & 2019 y mlE

(Cifns Exprcsadas en M¡les de PesosJ

Costos Ad¡cionales y Contingencias que d¡ce: "...Cualqu¡er costo ad¡c¡onal en el Poyecto
deberá ser asumido por las Ent¡dades Tenitoriales según la asignación de riesgos establecida
y el esquema de contratac¡ón que se defina para cada Proyecto- La Entidad ferritodal a través
del Ente Gegtor deberá establecer ¡os mecanismos de ajuste y conhol económico necesanos
paft¡ mantener en todo momento la viab¡fidad y sostenibil¡dad del SITM incluyendo la entrada
en oper¿ción del misrno...'

ü) Acrredoras F¡ac¡le¡: Para ambos allos @ft€€pond€ al valor delas diferencias
temporarias ¡mpon¡bles. (Ver ñota No. 9).

Dlferend.a temDorarlai I|noonlbl€s
Conaetto 2,019 2¡13

In¡reso d¡ferido por conces¡ón patios r,773.9r2 2,124,694
Depreclac¡ón deactivo' t i  ios {Amol¡ac¡ón 250.108 267,30L

Totál 2¡24p20 2,395,995

(k) Recuf¡oo entrogadoq sn Adm¡nbtración: Para ambos años. el encargo fiduciario de
adm¡n¡strac¡ón. ¡nversión y pagos rcg¡strados. se reg¡st¡a en cuentas de orden. en
ateñción al concepto emitido Dor la Contadurla General de Nación No.20142000000221
de eneto 27 de2014. Un delalle del saldo del encargo fduciario es el siguiente:

Convgnio dg Cofin¡nciaclón
Nac¡ón Otras Fuentes 170%)
Aportes Entes Territoriales (30%)
Recurlo Adiclonalos del l{uniclplo
Forhlec¡miento Instituc¡onal
Actas CONFIS
Mfo Cable
Ciclorrutas
RecursG Mun¡c¡pio Otrog
Costos Financieos
CostG Finanaieros Convenios Adicionales
Otro! Convonioa
Otros Aogrtes ente Gestor Convenios
Tot¡l RacuEo Entregado en Adm¡niatrac¡ón

Recu]loc FESDE
Totgl Rocurlo! Ent]9gtdoo en Adm¡nlat.aclón

2019

1,676,84E
61,008,743

4,862
1 ,215

987,319
6,016,190

74,575,224
1,453,294

100,000

2018

32,136'776
69,081,632

4,684
44'1,954
987,319

14,392,695
72,141,401
1,453,254

100,000

(a)

(b)

175,769,331 24,550,446

29,4n,272
253,977,78

22,704,088
198,¡173,41 I
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METRO CALI S.A.

Noaas a [os Estaúa Hnanclarca
Al 31 de Dlcíembrc d. m19 y 2018

(Cíf'8,s Exprssadas en M¡les de Pesos,

(a)

(b)

Para ambos años el saldo corresponde a los recursos depositados en la fiduciaria para la
administración inversión y pagos del proyecto SIT[4 asf: Fiduciaria de Occidente entre el
año 2000 hasta.iul¡o de 2004 y fiduciaria BogoÉ ent.e agosto de 2004 y hasta la fecha.

Para ambos años, el saldo de esta cuenta @responde a los recuBos depos¡tados por el
Municipio de Santiago de Cali en cumpl¡miento de Acuerdo 0400 de 2016 que autoriza al
Alcalde para que realice qn aporte al Fondo de Estab¡lizac¡ón y Subs¡d¡o de la Der¡Enda
FESDE del Si6tema lntegrado de Transporte Masivo, cuyo obletivo es el de contr¡buir al
apoyo y fortalecimiento de la soslenibilidad del Transporte Masivo lVlO. La fuente de
financiación se definió con cargo a los recuEos del presupuesto de la Administración
Mun¡cipal, asignados a la Secretaria de Mov¡lidad con destinación exclusiva para fortalecer
la oferta del sistema de Transporte l,lasivo MIO y mejorar el nivel de satisfacc¡ón al
usuario.

De acuerdo a lo definido en el Decreto N'41 12.010.20.075E del 12 de diciembre de 2018 y
el Decreto N'41 12.010.20.0039 del 14 de enero de 2019, ent a en vigencia el pago par¿
cubrir el diferenc¡al entre la tarifa técn¡ca del s¡stema MIO y la tarifa usuado acorde con la
forma de liquidación estabfecída en el numeraf 730 del Otrosl modificatorio al cont ato de
Concesión N'01.'

Para Ja vjge¡ci¡ 2019, el diferenc¡al tarifaio para Blanco & Negro S.A. y ETM S.A.
corespondla al 90% de la tarifa licitada por tipologla y con GIT MASIVO Y UNIMETRO
S.A. en la negociación se acordó pagar el 90% de la üar¡fa por tipologia y el 1070 para el
PRPP (Puesta de Recuperación y Puesta a Punto), realizando esta transferencia
directamente a los proveedorcs d€ los Concesionaros

Lo6 pagivo3 dol pfoyector Se registran en cuentias de orden en atención al concepto
emitido Dor la Contadurfa General de la Nación no. 20142000000221 de enero 27 de 2014
y el manual de entes gestores emitido por el l\4inistel'io de Transporte.

Para ambos años forma parte del saldo de los pasivos las retenciones en garantla de los
contra¡os de obr¿r que se encuentran en ejecución los cua¡es están reg¡strados por cada
fu€nte de lfnanciac¡ón de la sigúiente ñanera:

2019 2018

(t)

Recursos de terceros (FESOE)
Depósitos sobre contratos
Otras cuentas por pagar
Total Pasivos d€l proyecto

(a) Recurao3 FESDE

(a)
(b)
(c)

22,7U,088 29,427,271
2,7't5,017 4,901,431
9,496,243 931,863

3,1,9t5,3,18 35,260,365

Para ambos años, forha parte de las qrentas por pagar del proyecto, los recuraos
depositrados a favof de los concesionarios por el Fondo de Estab¡l¡zac¡ón y Subsidio de la
Demanda del S¡stema lntegrado de Transport€ Masivo, este registro en cuentas de orden
se hace en atención al concepto emitido por la Contadurfa General No. 20172000015471
del 09 de mazo de 2017.
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Forma parte de las cuentas por pagar del proyecto, los recursos depositados a favor de
los conces¡onarios por el Fondo de Estabilizac¡ón y Subs¡dio de la Demanda del Sistema
JnlegIado de Transporte l\4as¡vo, este registro en cuentas de orden se hace en atenc¡ón al
concepto em¡t¡do por la Contadurfa General No. 20172000015471 del 09 de mazo de
20'i7. Un detalle de la cuenia es el siguiente:

(c) Otrrr cugnt¡r por pagar

Forma parte de los pasivos del proyecto el valor de las obligaciones con rccurcos de
Nac¡ón y Municip¡o que quedaron depositados en el Fondo F¡nanc¡ero Especializado del
Municip¡o los cuales se encuentran dentro del plan de pagos establec¡do en el acuedo de
pago fi¡mado en d¡c¡embre de 2013 entre Meko Cali S.A. y el Municip¡o de Cali. Asf m¡smo,
fue reclasificado como pasivo, el valor determinado a pagar, por la Contralorfa l\4unic¡pal
en el proceso de responsabilidad fiscal en contE de Luis Eduardo Barera y el
Representante legal de Hafira Vethaz¡va ltd, por el anticipo girado a Hafira para la
construcción de la terminal cal¡ma, debido a que se realÉó la devolución de los recursos a
la nación con fuente Municioio otros. El detalle de la cuenta es el siou¡ente:

METRO CALI S.A.

2018

29,427,271
25,427,271

, 2019

22,704,088
22,7U,084

2019

2,329,662
25,597

359,758

Recursos de terceros (FESDE)
Total Cu.nt¡s po¡ pagar g ¡orcgro8
(bl Rotenclono! on Garantla

Aportes de la Nación - Okas Fuentes
Aportes del Munic¡p¡o
Ot¡os Aportes ente Gestor Convenios
foü¡l Dopósito (Rote.garantlas)

Apodes de la Nac¡ón - OtEs Fuentes
Aport$ delMun¡ciDio
Otros ADortes ente Gestor Conven¡oa
Tot l Cuont ! pof Pagar FFE

Nof8s a los Esúadg.t Hnancieroa
Al 31 de Dlclembre de 2019 y 2018

(Ciftas Expresadas en M¡les de Pesos)

2,f 15,017

2018

1,370,109
2,251,846
1,279,476
4,901,,Al

2019

148,7U
782,909

8,564,580
9,,O6,24:¡

2014

148,7U
782,909

931,653

(m) lngroEo6: para ambos años. el resumen de los aportes (lngresos) acumulados para el
proyecto slTlvl. durante su vida e3 como ge describe a cont¡nuación:

a
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METRO CALI S.A.

Nolas a tos Estadoa Flnanciüoa
At 31 .te D¡clembr. de m19 y mtg

(Cifñs Exprcsadas en M¡les dé Pesos,

Convoñio do Cof¡n.nc¡.c¡ón
Aportes Nac¡ón - Otras Fuentes
Aportes Entes Territoriales
BID
RgcuÉo Adicionales del ¡lun¡clpio
Forta¡ecim¡ento Institucional
Actas CONFIS
MIo Cable
Ciclorrutas
Recursos Municipio Otros
Costos Financieroé
Costos Financieros Convenios Adicionales
Otroa Convonloa
Convenio EMCALI
Partlcipación Patios y Talleres
Ingresos concesión de patios y talleres
Otros ¡ngregos
Tot.l Ing.osos

2019

629,537,336
411,565,873
385,683,254

3,706,702
2f,380,183

106,885,501
28,087,116

147,116,980
11,280,377

100,000

147,493,366
4,53E,379

23,405,422
308,636

2018

617,281,433
390,8S6,907
385,6E3,254

3,706,524
21,380,'183

106,885,501
24,659,645

109,566,365
11,280,377

100,000

147,493,366
4,538,379

23,405,E22

t,921,089,s2s1 ,846,477 ,758

(n) Contratoa Pond¡ent€a dé E¡ecución: Para ambos años este saldo corresponde
saldos de los contratos pend¡entes de ejecutar al cierre de la vigencia y que
@nst¡tu¡dos como cuentas por pagarde presupuesto.

convenioG - Oesarrollo del Slfit: Para ambos a/1os el saldo de esta cuEnta congsponde
al saldo de los convenios pend¡entes de ejecutar con cargo a recursos de la de la Nación.
el Municipio y EMCALI y otros recuEos ad¡c¡onales del l\4unicip¡o de Cali para el proyecto.

Pretens¡on€ por Lltlglos: El valor de las pretensiones reg¡stradas a 31 de diciembre de
2019 y 2018, corresponden a cont¡ngencias por los estados de cuenta env¡ados por el
Municipio de Santjago de Cali al cierre de cada v¡genc¡a por concepto de ¡mpuesto pred¡al
por valor $4.606.676. El valor.egistrado no cambia de un allo a otro debido a que el
Municipio de Santiago de Cali envlo un estado de cuenta s¡n depurar, al c¡ere de la
v¡gencia de 2019; el cual contenia valorcs pendientes de pago que ya habfa s¡do dadoE
de baja de la cuenta corriente en los años 2018 y 2019. Asf m¡smo en la conc¡l¡ac¡ón de la
información, se evidenc¡a que se genera estádo de cuenta por 132 pred¡G que no fueron
identifcados en la base de datos de la entidad y 16 pred¡os que están en la base de datos
de Met¡o Cali S.A. y que no esÉn el estiado de cuenta del Muñ¡c¡pjo.

Con el fin de tener claridad con rgspecto al estado de cuenta, serán programadas mesas
de trabajo en la vigencia de 2020 con la subdirección Adm¡n¡strativa de rentas y catastro,
con el fin establecer el valor real de la cuenta, la cual se va ext¡nguiendo en la medida en
que 9l lvlun¡c¡pio de Sant¡ago de Cali reciba las ob.as y los pred¡og adquir¡dos para el
desarrollo delS|TM.

a los
e$€rn

(o)

(p)
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(a)

(b)

(c)

Para ambos años, el saldo de esta cuenta cor¡esponde al ingreso por la operación del
sistema Aerosusoend¡do Mfo Cable.

Para el año 2019 se movil¡zaron 830 m¡l usuarios y en 2018 se movilizaron 948 mil
usuarios Dorel sisbma Aerosusoend¡do Mfo Cable.
Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de esta cuenia corresponde al valor de los
¡ngr€Eos recibidos por la part¡c¡pación en la venta de public¡dad exterior en los buses
del Sistema MIO y las cábinas de Mlo Cable.

Para ambos años. el saldo de esta cuentra corresponde al valor de los ingresos
recib¡dos por la part¡cipación en la bolsa tariiaúa para el func¡onam¡ento de Metro Catl
S.A. y el Mantenim¡ento de la infraestructura del SITM MlO. Un detralle de la cuenta es
els¡gu¡ente:

20lg 2018

2018

1,884,538

2f,059,450

19,400,479
f,658,971

21,059,4t)

Para el año 2019, El SITM MIO movilizó 134 m¡llones de pasajeros, presentando una
dism¡nución del 3,74olo comparado con los pasajeros movilizados en el año 2018, en el
cual 8e mov¡lizaron 139.2 millones de Dasa¡eros.

De acuerdo con el contrato de f¡duc¡a los ingresos geneÉdos por el sistema de recaudo se
distribuyeron en la siguiente manera:

lgualmente, Para ambos años, se rcconoc€ una
valo. de $6.704.

12. Inqralos de Actlvldsdos Ofdina¡ias

METRO CALI S.A.

Nol'a a los E*doa Financlúos
Al 31 de üclembrc de 2019 y 201E

(Ciftas Exprcsadas en Miles de P€sos)

pretensión de Blanco y Negro masivo por

Un dehlle de los ingresos por servicios al 31 de diciembre de 20'19 y 3,1 de dic¡embre de
2018 es el sigu¡ente:

@
rngl¡tocdt

Serv¡c¡o de Transporte
Public¡dad y propaganda
Gestión de transporte masúo
Tohl Inqresos por Actividades Ord¡narias

Gestión de transporte masivo
Mantenim¡ento de la ¡nfraestructur¿ del SITM
Totrl Goltlón dg Trangporte Maglvo

2019

(a) 1,745,773
(b) 182,610
(cl 2l,714,744

23,66f,127

20,064,669
1.650,075

21,f14,74

a



Benelec¡ado Pad¡ciDación En Boba
Valor Canc€lado (c¡i'46 en

mil€s de pe.sde)

20't8 20'tg mt9 2018

Operadores 70To 121% 348,556.200 1 ,OA3,442
SIUR 260 268 35,894,328 34,087,772

Pat¡o6 y Talleres 't26 137 18,238,323 17,460,291

Fondo FRESA 3% 3.00% 8,599,144 8,314,491

Metro Cali 7.60% 7.60To 21,714,744 21,059,450

Excedente o Deft 0.05% 51% 130,091,784 144,248

á

T|"arsfercnclas v Subvcnc¡onea

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de
siguiente:

Donac¡ones
Funcionamiento Metro Cal¡ S.A.
Funcionamiento Mlo cable
Transferencia Convenio Secretaria de l\4ov¡lidad
Total Subvonc¡on6a

Pa¡a el año 2018, se recib¡ó una donación de muebles y ensercs y equipos de oficina,
por parte de la Fundación de Grandes para la oñcina de Gestión Soc¡al $3.146. Asl
mismo, forma parte del valor de las donaciones, una donac¡ón rec¡bida por la Entidad
de parte de la empresa BAVARIA S.A. de 100 bicicletas por un valor total de $62.640.

Para el año 2019, el saldo de esta cuenta corresponde al valor transf€rido por el
Mln¡cipio de Santiago de Cali, para el pago de gastos de sentencias de MetIo Cali
S.A.. oara term¡nar de cancelar el fullo a favor de Rocales.

(c) Para ambos años el saldo de esta cuenta conesponde al valor transferido por
Mun'cjpio de Santiago de Cal¡, para el pago de gastos de funcionamiento de
ooerac¡ón del Sistema Aero-susDendido Mlo Cab,e.

(d) Para e¡ año 20'18, el saldo de esta cuentia corresponde al valor transfErido por el
Mun¡c¡pio de Sant¡ago de cali, para el pago de la red de cámaras de seguridad abordo
de la flota de buses delSITM.

METRO CAL' S.A.

Natag a loa Esf¿doa Flnanc¡arcs
Al 31 .te Dlclembrc dom19ym18

(Cifns E\pÍesadas en M¡l€,s de Pesos)

2019 y 31 de diciembre de 2018 es el

m19 2018

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

- 65,786
687,586

11,304,320 10,975,065
- 504,092

11,99t,006 ll,5¡14,94:!

(a)

(b)

el
|a
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METRO CALI S.A.

Notaa a tos Eabdos Fin.ncteros
Al31 de Diciembrc de mlS y m18

(C¡f/8,s Exprcsadas en Miles de Pesos)

de d¡c¡embre de 2019 y 31 de d¡c¡embre de

Inoruao! Flnrnciaros

El detalle de los ingresos financ¡eros al 31
20,|8 es elsiguiente:

Financieros
Total Ingrrroa Flnanclero6

1 3. g!stsg!e¿ds!4c!Es!é!-v-9!9Es!éq

El dehlle de los gastos de adm¡n¡strac¡ón
de dici€mbre de 2016 es el s¡gu¡ent6:

Sueldog Y Salarios
Contribuc¡ones Efectivas
Apgrtes Sobre La Nomina
Prestac¡ones Sociales
Gastos De Personal Diversos
Generales
Impuestos Contribuciones Y Tasas
Tolal gatto3 de admlnlstfac¡ón y opgración

2015

173,364
173,39

2018

345,865
3¡15,865

Para ambos años los ingresos fnanc¡eros cotTesponden a rendimientos obtenidos por el
manejo de las cuenhg de ahono en los bancos.

y operación al 31 de diciembre de 2019 y 31

(c) 174,120

20lg

(a) 4,482202
(b) 1,071,375

20lE

4,255,912
1,02E,518

166,304
1,585,950

11,584,?S2
18,979,960

459,737
38,06r,r?3

(d) 1,653,953
(e) 11,72'l,420
(0 18,659,943
(g) 526,491

38,289,5tX

(a)

(b)

(c)

Para ambos años el saldo de esta cuenta @rr$ponde al valor de los sueldos y horas
extras pagadas a los func¡onarios vinculados de planta.

Para ambos años el saldo de esta cuenta corresponde a los gastos causados por apodes
alsistema de seguridad soc¡alde los empleados vinculados.

Para ambos años el saldo de estia cuenb corresponde a los gastos causados por aportes
parafigcales SENA, ICBF y Caja de Compensac¡ón famil¡ar. de los empleados vinculados
laboralmente en la Entidad.

(d) Para ambos años el saldo de esta cuenta corresponde a ¡os gastos causados por
vacac¡ones y primas de acuerdo con el égimeñ prestac¡onal adoplado por la Entidad para
el personal v¡nculado laboralmente.

(e) Para ambos años ¡os gastos diveEos conesponden al pago de honorarios y servicios
técn¡cos del personal vinculado a havés de contrátos de prestac¡ón de servicios. para el
apoyo de la gest¡ón de la Ent¡dad. Un detalle de esta cuenta es como s¡gue:

a
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Relnuneración servic¡os técn¡cos
Honorarios
Capac¡tación, bienestar social y eatimulos
Viát¡cos
Totsl Gaatos de peraonal divgr€os

El Siguiente es el detalle de los gastos
diciembre de 2018:

METRO CAL' S.A.

,Vofas € ,o9 Esfrdos Fr¿arcioros
Al 31 de Dicíútbro de m19 y m1E

(Cítrcs Expresadas en Miles de Pesos)

2019

4,453,905
7,167,835

78,780
20,900

2014

4,395,398
7,063,2E5

81,E30
44,279

11,5'i4,?9211,721,120

generales al 31 de dic¡embre de 2019 y 31 de

Vig¡lancia y seguridad
Materiales y suministros
Ma/,te¡imiento
Servic¡os públicos
Arendamiento operativo
Viáticos y gastos de viaje
Publ¡cidad y propaganda
lmpresos, publ¡cac¡ones, suscripciones y af¡l¡aciones
Fotocopias
Comunicac¡ones y transporte
Seguros generales
Promoción y divulgac¡ón
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafeterfa, resburante y ¡avanderla
Elementos de aseo, cáfetefa, restaurañte y lavandela
L¡cencias
Contratos de aprendizaje
Otros gastos generales
lotal G.sfos genoralss 18,659,U3 18,975,980

(a) Para ambos años en este rubrc se Ggistraron log gastos relac¡onados con el
mantenimiento de la infraestructura del SITM. Estos gastos se linanc¡an con rccuFos del
sistema i/lio.

Años zol9 zora
Gasto M¡ñten¡miento
l ñ f . r a . r a ' - i , ,E  ¡ o l  < ¡TÁ ,

1,555,639 3,4a2,444

foial 7,565,639 3,412,444

@)

(b)

2019

478,792
232,479

1,749,098
293,092
1s0,370
40,705

464.378

14,408J1;
365,525
174,323
14,052

192,122
317

10,601
23,525
58,454

2014

899,403
141,250

3,622,211
246,732
140,576
85,671
18,442

283,106

12,4U,744
375 ,113
58,400
15,968

'186,106

1 ,816

17,777
31,372

a
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(b) Para ambos años en este rubrc se registraron los gastos relacionados con la operac¡ón y
el manbnim¡ento de la infraestructura del Sistema Integrádo de TEnsporte Aero-
suspendido Mfo Cable. Estos gastos en su gran mayola se fingnciañ con transferencias
delMunicip¡o.

,Vofeg a ,os Esúrdo5 Firarcioros
Al 31 de Dlclambr. .h m19 y 2018

(Cihas Expt?sadas en Miles de Pesos,

Años 2lJL9 2o1,a
Gasto Oper¿clón mlo cable L4.114,465 !2,640,474
Gasto Honorarlos 113,O94 109,aoo
Gastos Flnancleros 8,377 4,290
Total 1l,270'336 L2.754.5G4

lmpu$tog, Contribuciones y Tasas

El detalle de lo3 gast$ por ¡mpuestos, contribuciones y tasas acumulados ál 31 de
dic¡embre de 2019 y 31 de d¡c¡embre de 2018 es el siguiente:

(s,l

lmDuesto Dredial unmcado
Cuota de fiecalización y auditaje
lmpu€sto de ¡ndustria y comerc¡o
Tasas
lntere8es de mora
Gravamen a los movim¡entos financieros
Contdbuc¡onea
Licencias
Porcentaje y Sobretasa Ambiental Al lmpuesto Pred¡al
EstamDillas
Otros impuestos y contribuciones
Total lmpusltoq, Contrlbucione3 y Ta!a!

14 .@

2019

124,249
97,834
18,544
1,221

54
202,390

15,37E
13,r39
16,442
24,691

526,/t91

201E

124,513
92,815

192,800
8,523
3,147

24,264
13,675

,159,737

El detalle de los gastos por deterioro, depreciaciones, agotamiento y provis¡ones, por los
años que terminaron al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Las deprec¡aciones registradas por la Ent¡dad se deiallan asf:

a



& METRO CALI S.A.

Nof¿,s a loa Esf¿doa F¡nanclerci
Al 31 de Dlclembrc de m19 y 201E

(C¡fras Expresadas én M¡les do Fasos,)

DeprBciacioñes de propiedad, planta y equipo
Deprec¡aciones de propiedad de Inversión
Amortización de activos intang¡bles
Provisión para litigios y demandas
Provisiones Diversas
Deterloro, Dgproci¡c¡on9!, Agot¡mienlo y Prov¡aion€!

(a) A continuación, un detalle del gasto por depreciación acumuladal

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

2019

555,279
54,009

110 ,401
10,805,643

s79,681
12,105,013

2018

458,469
4,501

87,688
465,536

1,016,19,4

Edificac¡ones
Maquinarja Y Equ¡po
Muebles, Enseres y Equ¡po De of¡cina
Equipo De Comuñicación y Computación
Equipo De Transporte, Tracc¡ón y Elevación
Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelerla
Depreciación propiedad de ¡nve6ión
Total Oeprecl.ció¡ Acumulada

2010

293,380
54,260
20,549

103,446
82,982

54,009
600,288

2014

u2,888
52,600
9,529

30,966
21,800

4,501
462,970

Para arnbos años, se revisa.on la vida útil de los activos de propiedad de la Ent¡dad
determinando una mayoÍ estimación de la vida útil de algunos activos entre los que se
encuentran maquinaria y equ¡po, muebles y enseres, equipo de comunicaciÓn y
computac¡ón y vehf culos.

(b) Las amortizaciones registradas por la Entidad s€ detallan asf:

2019 2014

(c) Las provisiones registfadas por la Entidad se detallan asf:

Otros l¡tigios y demandas (a)
Provisiones D¡versas (b)
Tot¡l Provis¡ón Lit¡gio6 y Demandaa

87,688
110,401 87,68E

a la amort¡zac¡ón del software y l¡cencias adqu¡ridos
comet¡do estatal.

2019 2014

10,805,643 465,536
579,681

,165,536

Licencias
Software
Total Añortlzacioñ93

El saldo de esta cuenta, corresponde
por la Entidad para el desarrollo de su

106,454
3,947

a
11,3E5,32¡l
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(a) Para el año 2018, el saldo de prov¡siones por litigios y demandas se debe a procesos
nuevos en @ntra de la entidad. Para el año 2019, el saldo de esta provis¡ón, co¡responde
a ¡ntereses, por un valor de $1.771.454 a nombre de G¡T Masivo S.A. y Fiducotomb¡a por
un valor de $4.'133.392, generados por e¡ fallo del Consejo de Estado que declaró
infundado e¡ recurso de anulación presentado por Metro Cali S.A. contra el laudo arbitral
proferido el 29 de noviembre de 2018, dentro del Tribunal convocado por GIT MASIVO
S.A.se reconoce una provisión por concepto de intereses, por un valor de $4.19i.285 a
nombre de Consorcio C.C. gener¿dos por el lat¡o del Consejo de Estado que declaró
infundado el recurso de anulación presentado por l\4etro Cal¡ S.A. contra el laudo arb¡tral
proferido el 7 de junio de 2018, denho del hibunal convocado po¡ Consorcio C.C.
El valor de los interesgs esümados y causados para ambos casos, s€ reconocen como
una provisión teniendo en cuentia que Meko Cali S.A., al cierre del mes de diciembre de
2019 no se ha ilegado a un acuerdo sobre la lir¡ma de pago de los mismos con tos
demandantes y por lo tanto no se tiene certeza sobre el valor de la retenc¡ón en la fuente
que se debe descontar. Un detalle de egta cuenta es el sigu¡entel

METRO CALI S.A.

Norda a los Eabdos Financiergs
At 31 de Dictembre .te 2Ug y mlE

(Cihas Exprcsadas en M¡les de Pesos)

Otros Lltlglos y Demandas 20t9 2014
Adminlstrativos 222A58

Mun¡c¡pio Santiago de Cal¡ 188,761
CuantÍas meño,es 33.697

laborales 4a7.O54
Fernández Guevara iuan Guillermo 713,O42

Ram¡rez Murillo Rubén 158.480
Velasco Vergara Edw¡n rM,769

Cuantías menores ?0,?63
Otros lhltlos y demardas 10,096,131 465,536

Rafael Roias Bravo 37,249
Andrade Arboleda Jose Luis 49,900

Arboleda Vásouer Soñia 34,353
Cuantlas menores 739.794

Mun¡cipio Santiago De Cali 2U,240
F¡ducolombia 4,733,392

Git Masivo S.A. 7,77r,454
Consorcio Cc 4.Lgr.2A5

Total Otroi lltlglos y Demandas 10,805,643 ¡l55,536

(b) lgualmente, 9e registra como provisión diversa la sanc¡ón por valor de setec¡entos (700)
S[4MLV equivalentes a $579.681.200, a favor del Servic¡o Nac¡onal de Aprendizaje SENA:
impuesta por el l\4in¡sterio de Trabajo a [4etro Cali S.A. dentro del proceso adm¡nistrativo
sáncionatorio in¡c¡ado por una presunta om¡s¡ón a la d¡sposición contemplada en la Ley
1429 de 2010. Esta irvestigación fue adelantada en virtud del incumplimiento de Metro Cali
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a METRO CALI S.A.

Ivoúas a ,os Esúrdor F tr€ncretos
Al 31 d. Díclembrc de tu|C Y 201E

(Cif¡as Exprcsada' en M¡les d€ Pesos)

S.A. del acuerdo de formalización de 200 empleados, suscrito en el año 2015 por el
representante legal Luis Fernando Sandoval Manrique en el marco de la Ley 1610 de
2013, y ap.obado por el Viceministerio de relaciones labo¡ales e inspecc¡ón del Minister¡o
de Trabajo. Finalmente, se precisa que, s¡ bien dicha sanción no está en frme al haber
gido apelada oor Metro Cali S.A. surtiéndose actualmente la segunda instancia, el riesgo
de ser confimada se considera alto, teniendo en cuenta los antecedentes del caso (Ver
nota No. 8).

rs. gllg¡llsrgcas
Un detalle de los ¡ngresos por servicios al 31 de d¡ciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
es el sigu¡ente:

20'18

514,699
24,566
7,385

'171,058

1,798,909
265,312

5,487
1,392,5'14

lngresos Por Publicidad
Ingresos Por Alimeniación
Ingresos Por Fibra Óptica
Fotocopias
Arrendamiento operat¡vo
Recuperaciones
Ingaeaos divelsos
Ajuste ejerc¡cios anteriores
lmpuesto a las ganancias diferido
Tot¿l Otroq Ingrssoc

(a)
(a)
(a)

2019

22,28a
13,061

165,034
859,548
61,083

966.786

(b)
(c)
(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

2,619,686

Para amboa años el saldo de esta cuenta conesponde a los ¡ngresos por concepto de
part¡c¡pac¡ón de ut¡lidades por la explotac¡ón económica en los componentes de publicidad,
alimentos y fibra óptica en elSITM lVlO según los porcentajes eslablecidos en ElAcuerdo
de Voluntades suscrito enke Meko Cali S.A. y la UTR&T en el año 2010.

Para ambos años, el saldo de esta cuenta coÍesponde al valor de los ¡ngresos por el
arrendam¡ento a la ERf de las oficinas del ala sur del edificio Estración, de acuerdo con
contrato interadministrativo No. 917.103.1.05,2017 suscrito con Metro Cali S.A. Asl mismo
forma parte de este saldo a 31 de dícieñbe de 2019, et itgteso por aJtetdamjento
derivado del contrato de comoclato a tltulo gratu¡to celebrado entre Metro Cal¡ y la
Fundación lberoamérica al Arte. El antea¡or registro se hace de acuerdo con el concepto
No.20192000000231 del 09 de enero de 2019, emit¡do por la Contadurfa General de la
Nación.

corresponde a recuperaciones por el ajuste en las caiificaciones a los pasivos contingentes
de acuerdo con la valorac¡ón repoÉiada Dor la Ofc¡na de Defensa Judicial, las reducc¡ones
más reDrese¡,trativas ser relacionan a continuación:
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It ETRO CALI S.A.

/voú.s a ,os Esrados Frnarcío¡os
Al 3l do üciembre .te ml| y 2018

(C¡Íras Éxprcsadas en M¡les de Pesos)

Recug€raclones 2019 2018
Obando Mosauera Karen Vanessa s74,660
Andrade Arboleda Jose Lu¡s 46,O77
Arcila Márquez Evelin 343,677
Bon¡ll¿ Vlveros Éanny 472,582
Grmoña Soto Jaime 708,130
Municipio SantiaSo De Cali 347,54?
(Cuantfar menores - Aiuste en cal¡f¡cación de procesos) 53,406 172,442
Total Recuperac¡ones 859,5¡18 17na,9B

Para ambos añog este sa¡do conesponde básicamente a Ingresos por ¡ncapac¡dades
reintegradas por las EPS por valor de 525.580 para el año 2019 y $48.502 para el año
2018, servicios públicos de los loc€les de la boca-túnel del terminal que compaden el
contador de acueduclo y alcantarillado con la Entidad por valor de $29.4E2 para el año
2019 y $21.370 para el año 2018. Asl mismo, pa.a el año 2018, forma parte de eatos
ingresos, el valor reintegrado por la Fiduc¡a.ia de Occidente de los excedentes generados
por el manejo de los recursos del Consorcio Patio Sur por un valor de $162.829 ing.esos
de menor auantla para el año 2019 por valor de $6.022 y para el año 2010 por un valor de
s32.611
Para ambos años, el saldo de esh cuenta, corGsponden a ingcsos por las diferencias
temporarias deduc¡bles c€lculadas y que se espera reduzca ganancia fiscal en el futuro,
cuando el ad¡vo s€a recuperado o el pasivo sea liqu¡dado.

16. g!pe.Q!!!g!

un detalle de los gastos no operacionales registrados como otros gastcs al 31 de
dic¡embre de 2019 y 31 de d¡c¡embre de 20'18 es e¡ siguiente:

@
ñú.adl

(d)

(e)

Financi€ros
lmpuesto a la ganancia coniente
Ot¡os gastos D¡versos
Total G¡cto. o Opo.rcionelas

2019

(a) 84,053
(b) 789,675
(c, 184,024,837

{88,838,535

ml8

101,697
27,411

227, 0
357,068

(.IPara ambos años @(esponde básicamente a las cornisiones pagadas a la Fiduciaria
Bogotá por la administlación, invers¡ón y pagos del proyecto SIT¡,I, lo8 cuales se
esbblecen asf: 1.298% de los rendim¡entos financ¡eros geneEdoa por el portafol¡o de
invergiones y el 70% del 1.298% de los rendimien¡cs generados por ql Fondo Común
Ordinario. Estas comisiones se cancolen cuando han s¡do aprobadas por el Comité
Fiduciario celebrado en forma trimestral. Asl mismo, paae ambos años forma parte del
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Nof,a a tos Egr,dos F nanctofc^s

Al31 de D¡c¡emb¡9 do 2Ug Y m18
(C¡fras Exprcsadas en M¡les de Pgsos)

saldo de esta cuenta el valor de los gastos bancarios generados en las cuentas doncle se
tiene los recursos de funcionamiento de la Entidad.

(b) Para el año 2019, el saldo de esta cuenta, corresponde gastos por fas díferencias
temporarias imponibles calculadas y que se espéra generen uh aumento en la ganancia
fiscal en el futuro, cuando el acl¡vo sea recuperado o el pasivo sQa liqu¡dado.

lc) Para ambos años, a continuación se relaciona el detalle de esta cuenta:

6

Concepto 2019 ¿018
Sent€nciás La? 343,729
Rocales y Concretos sAS y/o Jaime C¿rmona Soto 536,398
Hornaza Sarr¡a Alvaro Hernán 167,717
Ramirez Cuartas Júlio Cesar 71,905
Fiducolomb¡a Lrz,735,79!
Git Masivo S.A. 48,058,196
Consorcio Cc 26,373,661
Interes€s 668,902
Roca)es y Concretos 5AS y/o la¡me Carmona Soto 151,188
Rocalesv Concretos SAS v/o Jairne Carmona Soto st1,7t4 223,589
Cuantías menores 12,206 4,377
fotal Sentencias 188,02483t 221,9@

Para el año 2018, se efectuó pago de intereses, de la sentencia a favor de Rocales y
Concretos por valor de $223.689, legalizacióñ de gastos de Cámara de Comercio Tribunal
de arbitramento GIT Masúo S.A. por $2.500 y ajustes al pago d€ aportes de nómina e
¡mpuestos porvalor de $ 1-771.

A 3'1 de diciembre de 2019, elsaldo de esta cuenta, conesponde básicamente a reg¡stro
de pago de uDa sente¡cia a favor de Rocales y Conüetos por concepto de co¡dena e
intercses, por valof de $1.205.300, Julio Cesar Ram'rez por valor de $71.905, Alvaro
Horma.za por valor de $167.777 y me¡o.es cuantlas porvalorde $12.206.

Asl mismo, se reconoce un gasto, geneÉdo por el falio del Consejo de Estado que decfaró
infundado el recurso de anulación presentado por Metro Cali S.A. contra el laudo arb¡tral
profer¡do el 29 de nov¡embre de 2018, dentro del T.ibunal convocado por GIT MASIVO
S.A., por un valor de $160.193.987 (Git l\4asivo S.A. $48.058.196 - Fiducolombia
$112 .135 .791 ) .

lgualmente, al 31 de d¡ciembre de 2019, ha s¡do reportado a contab¡lidad por parte de la
Of¡cina de defensa judic¡al, elfallo del Consejo de Estado que dectaró ¡nfundado elrecurso
de anulac¡ón pressntado po¡ M€tro Cál¡ S.A. contra el laudo arbjtrai proférido el 7 de junio
de 2018, denho del tribunal convocado por Consorcio C.C. por un valor de $26.373.661.

El reconocimienlo de los fallos de Git Ma8ivo S.A. y Consorcio C.C., en contra de Metro
Cali S.A., conllevan a que el patrimonio de la entidad sea negativo por lo tanlo en la
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MEIRO CAU S,A.

Nofaa a loa Egádoa Financleroa
Al 31 do Diciembre .h 2019 y m1 I

(Cil¡€'s Expresadas en Miles de pesos)

17. Tr.nrfercncla! v Subvenclones

El saldo ds esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 y 31 de d¡ci€mbre de 2O1B e9 el
s¡guientel

As€mbleg General Extraordinaria de Accionistas, de Metro Cali S.A., mediante Acta No. 3
de la del24 de septiembre de 2019, otorgó autorización a la presidenc¡a, Dara llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias ante la autoridad competente, en este caso la
Supe¡intendgnc¡a de Transporte.

Que mediante la Resolución No. 10873 del ,11 de octubre de 2019, emitida Dor la
Superintendenc¡a de Transporte, por la cual se acepta la soticitud e promoción de un
acu€rdo de reestructuración por parte de la sociedad Meko Cali S.A., identificada con Nit.
805.013.171-8 y se dictan otras d¡sposic¡ones, en su parte resolutiva establece:
?CEPTAR la solicitud de promoción del acuedo de reestructuEción por pade de la
soc¡edad MEko Cal¡ S.A-, identjfcada con Nit. 805.013.17.1-8, por las Ezones exDuestjas
en la pad€ motiva de la preaente resolución."

@
!n ítocall

Transfu renc¡as y Subvenciones
Tohl Tnmfgroncia! y Subvoncloneg

2019 20la

5,240 1,310
5,240 1,310

Este gasto coresponde al valor del arendamiento operat¡vo generado por la cetebración
un contráto de comodato a tftulo gratu¡to entre Metro Cali S.A. y la Fundac¡ón
lberoamérica al Arte, med¡ante el cual la Entidad entrega a ta Fundación, et uso y goce de
manen¡ gratu¡ta de 1.00/..74 metros cuadrados, paaa dest¡narlo exclusivamente a las
actividades administrativas y operat¡vas de desanollo y creac¡ón de obra y arte, bodega,
taller y sala de exhibioión prívada de uso públ¡co. El anterior reg¡sko s€ hace de acue¡do
con el concepto No. 20192000000231 del 09 de enero de 2019, emitido por la Contadurla
Ggneral de ¡a Nación.

18. Provl.lón de lmpuostoa

De la rev¡s¡ón efectuada a los estados f¡nanc¡eros del año gravab¡e 2018 y una vez realizada
la depuración c¡rrespondiente para la determinación del ¡mpuesto sobre ¡a renta y
complemEnbrios se pudo establece¡ que por el mencionado año gravable la soc¡edad
presentia una pérdida fiscal del ejercicio que asc¡ende a $2.558.202 y por lo tanto no se
genera rmpuealo a cargo.

En la s¡gu¡ente bbla se puede obseNar la determinación del saldo a favor en estia depuración
se pueden evidenciar gastos que por su naturaleza no son deducibles de acuerdo con lo
d¡spueEto en el Estatuto Tributario. Igualmente, alguños ingresos no susceptibles de ger
gEvadoa. Al no generar impuesto a cargo como resultiado de la depuración, no se determina
ant¡cipo de la rgnh por el año gravable 2019 y tampoco se liquid¿ la sobreiasa del ¡mpuesto a
¡a renta 2016. Como resultado de esta depuración y liqu¡dación, se genera un saldo a favor de
la Entidad oor valor de S999.386.



METRO CALI S.A.

^roúÉ r ,os E9úrd4¡ FitLrcr€tos
N U de Aclemtua de t1C Y 2O1E

(C¡fras Expresada' en M¡les do Posos/

De la ¡evis¡ón efectuada a los estados fnancjeros del atlo gravabie 2019 y una ve? realizada
la depuración corespondiente para la determinación del impuesto sobre la renta y
@mplemeñtiErios se pudo ostablecer que por el mencionado año g€vable la sociedad
presenta una pérdlda fiscal del ejerc¡c¡o que asciende a $2.5t7.991 y por lo tanto no se
genera rmpuesto a c¿rrgo.

En la s¡guie
se pueden

¡te tabla se puede observar la determinac¡ón del saldo a favor eñ esta dgpuración
evidenciar gsstos que por su nátulaleza no son deduc¡bles de acuerdo con lo

rñbu..ro. no d€qcrbr.. {6MF @%)

i¿cron-r .xtrqjudic¡ar..

(5o r
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METRO CALI S.A.

f{oú¡s a los Esúados Firarcígro€
Al 31 de Dlclembre de 2ú9 y m18

(Cifras Exprcsadas en M¡les de Pesos)

S¡ltoma de le R.nte Prosuntlva

En cuanto al sistema de Renta Presuntava, de acuerdo a lo d¡spuesto en e¡ Numeral 4" dél
Artlculo '191 del Estatuto Tributario la compañfa no está obl¡gada a determinar la ba6e gravable
por este s¡stema.

19. Convonio E¡lCALl Avanc. Conclllac¡ones

El Conven¡o continüa realizando cada 15 dlas las mesas de trabajo de redes de serv¡c¡os
públ¡cos, en las cuales se ha logrado resolver temas criücos para el prcceso de conc¡l¡ación de
las obras delSjTM MIO, logrando avanzar signific¿t¡vamente.
Durante la v¡genc¡a 2019, se lograron cerar varias conciliaciones de contratos de obra ya
terminados, lo cual ¡ncrementó el valor de obras conciliadas del Convenio, como a gu vez,
ayudó a¡ p.oceso de entrega de los predios del SITM MIO al Municip¡o de Sant¡ago de Cali.
En cuanto a las rcdes secas, se logó con la firma del Otro S¡ No. I, que EMCALI aceptara ¡as
conc¡liaciones de loa contratos eñ ios que s€ hablan adglantado la concil¡ac¡ón en cantidades
pero que estaba pendiente la defn¡c¡ón de los prec¡os, conci¡¡aciones que suman alrcdedor de
$ 5.000 millones. Una vez estén f¡rmadas estas achs, quedartan conciliado en €u totalidad las
obras de redes secas de ¡os contratos term¡nados.

En el caso de redes h¡lmedgs, se logró conciliar la parte de acueducto de la Troncal
Aguablanca, una de las obras más ¡mpodantes del proyecto y slgn¡ficativa para el Convenio.
A continuaqión se rehcionan las actividades que se llevaron a cabo en cada coñciliaclón:

ACTIVIDADES CONCILIACIÓN REDES HI¡MEDAS:

/ Conciliaclón T€rminil cañayoral€io {MC-OP{2.07) y callc 5 gntts cartoraa 52 y E2
(fitc-oP.06.o€)

Durante la vigencia 2019 se llevó a cabo todo el poceso de concjliac¡ón de estos dos
proyec'tos, por un valor de $ 102-173.449 y $ 226.562.873 respectivamente, sin embarco
sigue pendiente la frrla de Et!¡lCALl EICE ESP, debido que la Entidad argumenta que no
autoriza proyectos con AIU superior al 33%, y estos contratos pregenbn un AIU del
aA.27ok y 36.690/o.
Metro Cal¡ S.A. deberá tomar una decisión frente al tema en las mesas de trabajo de redes
de servicios públicos, o buscar una solución jurfdica para su respect¡vo oobro.

/ Conclll¡c¡ónTronc¡lAguablanca(MC.5.,1.7.08,09)

Se logró conciliar las redes de acueducto por un valor de I2.649-975.021
Para la conc¡liac¡ón de redes de alcantarillado. fue necesario solicitar al contratista de obra
Conciüles, la informac¡ón de los hamos que recibió EMCALI, con 6l fin de poder realizar la
rev¡s¡ón pertinente y llegar a un acuedo de cantidades y de prec¡os con EMCALI A la
fecha se encuentra en proceso de concil¡ación y se esper¿¡ tener un valor aproximado de
$10.468.887.605.

€
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& METRO CAU S.A.

Notas a los Esf¿do3 Flnancieros
Al 31 .te Dlclembre da m19 y N1E

(Cilns Expresadas en M¡les de Pesos)

dispuesto en el Esiatuto Tributario. lgualmente, algunos ingresos no susceptibles de ser
gravados. Al no generar impuesto a cargo como resultado d€ la depu¡ac¡.Ón, no as ctetermina
ant¡cipo de la renta por elaño gravable 2019 y tiampoco se liquida la sobretrasa del impuesto a
la renta 2018. Como resultado de esta depuración y liquidación, se genera un saldo a favor de
la Entidad porvalor de $1.867.236.

l o¡ - GASTOS NO DEDUCIBLGS 212.144,148

i/|dr - PAiÍIOAS G¡UE AUMENTAN tA RENIA GRAVAAÉ
Gostos osociodos o lngresos no grovodos 10,924,19O
Deprec¡ocion contobjlidod 609,284
Amortizoclon Sofwo'e 3,947
lmpuestos no deduclb lés (GMF 5O%) lo l , l95
lmpuesro de ¡co 14,514
Gostos ejerclclo6 ontedores 279,111
otros demondos y lltiglo6 10,898,270
Otros subvenc¡ones 5,210
Sentenc¡os r88,O 19,313
Loudo6 orbit roles y conciliociones ext rojudicioles 187,o54
ot ros gostoE extroordlnorios 5,574
lmpuesto difefdo 749,675
Pogos sn efectlvo 2,743

IAANOT.}ARTIDAS GtUE DIiAINUYEN IA RENTA GRAVAALE

1342,A62l-
11,34O)

Deprec¡oeion FISCAL
Amortlzoc¡on Soiiwore Fiscol

i or - INCRESOS GRAVADOS
Amortlzoclón Terrenos Ced¡dos Conces¡onorios
Potios y Tolleres 354.7a2

Meño¡ - |NGReSO:S NO GRAVApOS
INCRNGO
Arrondorñient o operolivo
Dlsmlnuc¡on provlslon pos¡vos cont¡ngentes
Ot ros hgresos d¡wersos

111,991,?Oó)
15,21O)

(a59,s4aj
124,ó521

( t07,¡,o3l
1434,7311

o
(2,517,t91)

o
o
o

1¡999,34ó)
( 197,O3s1
(670,415)

oAñl  ic lpo r€,n lo po.  e loño grovoble 2O2O

Rento présunl¡vo
l..tc lfqúldo gr€wbl. UtltloAD (¡ErOlOA) tl¡CAt
lmpuesto de gonoc¡os ocosionolas
rmpuesro o corgo
¡olol lmpu.do
Saldo ó Fawot delaño2Ol I
Autoñetenciones 20r 9
Olros re ienclones 20l9

a



METRO CAU S.A.

Noás a loa Eshdos Flnancleros
Al31 de Dic¡embrc de 2019 y m18

(Cifras Expresadas en M¡les de Pesos)

r' Conclllac¡ón c¡ll. 121

El equipo técnico de conc¡ljac¡ón de Metro Cali S.A. logró identificar en la vjgencia 2019,
que el proyecto de la calle '121 ejecutado en el año 2006, no se habta conc¡liado las obras
de redes de acuedugto y alcantarilhdo. Sin embargo EMCALI EICE ESp en primera
¡nstrancia sE negó a asumir el costo de dichas redes por un va¡or de $ 1.769.205.490
apmx¡madamente, aunque actualmente dicha Enüdad accedió a revisar estas redes v sus
cantadades para p¡oceder con la firma delacia de conci¡¡ación de este tramo.

r' lgma pondisntgs do ectaa conc¡liadaa.

Por último, en la vigencia 2019 se logró.ecuperar $ 583.303.589, corespondienbs a
proyectos conc¡liados antes del año 2010, pero que presentaban en las actas conciliadas y
firmadas, ftems pendientes de aclaración con EMCALI. Con este proceso se pudieron
cerra. en su totalidad la conc¡liac¡ón de estos proyectos.

ACTIVIDADE9 CONCILIACIONES REDES SECAS:

r' Una vez f¡rmado el Oko Sf No. I, EMCALI - Tel€comunicaciones in¡c¡ará e¡ trámite para la
firma de las adas de conciliación que se enconkaban pendiente de definir los precios
contractuales, los cuales fueron estipulados en el Ot¡o Sf menc¡onado anteriomente.

Una vez firmadas estas actias de conc¡l¡ación que asc¡enden a la guma de
$ 4.909.184.005 y que corresponde a los contratos de obra de la Trcncal Aguablanca,
Car¡les M¡xtos, Term¡nal Paso del Comercio, Term¡nal Andrés Sanln y Terminal Menga,
qu€darfa conciliado en su totalidad las ob€s d,e ledes secas de los contratos de obra que
se encuentEn term¡nado8 y l¡quidados.

BALANCE GENEML COIIVENIO INTERADÍI¡IINISTRATIVO EMCALI . METRO CALI S.A.

Not l: Estás obras fueron conciliadas en cantidades y precios unitarios. Pendient€ a.reglo
mediante conci¡iación judicial.

@
¡l|c!¡.call
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METRO CAL' S,A'

Nd.laa a los Eabdoa Hnanc¡aroa
Al 31 de Diclembr9 dQ 2ug Y m1E

(C¡f¡as Expresadas en Miles de Pesos,)

Contratos Conciliados

Se iograron cerrar 14 contratos de obras en las conciliaciones de rcdes de serv¡cios públicos.

a
En g8- a. oñcll.crói rbñ.
F.¡dl.ñ¡.d. ¡.tr.@¡clll.¡r..

ar,|!cdrt @¡cr¡.oró.r ¡¡ñ.
r.¡d¡.n¡. d..ot .@¡.lll.d..

:¡ñn 1a (Crr 15 - &1oP 6u4

t rr. 121 y c.m¿ 2r {d!lr c6 ¡r.ndr..r. lrr.r. r conolrr.có¡

ú (ALltA sú . r P6no Mdrsim

a

t.ncbñ. nñ. úúó c. dc Lr,

rr¡ ¡ faoú .ñ a'n! 2 ¡ y

¡ E¡ m-a.@n lll.Glói

r!.nr. clud.d.. c6nd.É d..

P.id¡..b nñ. r.r r¡fi. d. 4ca!1.

P.¡dt.¡¡. lñ¡ ,.r E¡¡ d. 6acau.

¡ ¡

canq. aur y a.n[o Ju.r.

r.h¡¡¡l ?.- d.l C.o.É¡. P.hdr.n¡ nñ. F Éó c. 6rc4u,

a ,

¡ i.4.. .a! .¡ p@- c. o*rll.cló¡
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METRO CAU S.A.

Nof's a ba Eahdos Flnancleros
Alst de Oictombra de 2019 y 2Uo

(C¡ftas Exprcsadas en Miles de pesos)

Contratos Pend¡entes de óonciliación

lvrc-oP-01-05 5 399.197.862 s 399.192862

MC-OP-02-6 s 76.143.059s $ 76.143.059

MC-OP-G05 5 1.769.205.4€0 5 1.769.20s.¡AO

MC-OP"07-05 $ s 206.749.@7$ 2ú.749.&r

MC-OP-G05 's 4.230.069 4.2m.069

MC.OP-0C6 s 226'562.673

tMc-oP-02-07 5 792.167.a29 5 u,2.167.829

MC.5.4.7.08.09 s 14394.067.362

I
s 16.643.095.986

Nrc-OP-01-10 s s 57.r¡0.015

MC-OP-oC10 I 557.938.438 $ 2.0-'9.647.772

lvrc.oP-07-10 5 s 306.112.08s

MC-OP-o1,14 $ s 528.664.456

905 1(X.8.0:t-2015 s s 24s.985 091 5 2¿t5.9A6.091

Nota 2: Loa Contratos sombreadoÉ, se encueniran eñ trámite d9 flrmas por parte de EMCALI
EICE ESP.

GESTIONES OEL GONVENIO INTERAOMINISTRATIVO EiiCALl - IiETRO CALI S.A.
El dfa 27 de septiembre de 2019, se firmó con EMCALI el Oho Sl No. I, en el cual s€ definieron
asp€ctos rclevantes y necesarios para rca¡¡zar el poceso de conc¡l¡acióñ de las redes de selvicios
públicos, ent¡e los asp€ctos relevantes que fueroñ estipulados en este Otro Sl, se tiene:

/ Modifaacón del plazo: CLAUSULA CUARTA: El plazo del Conveñio se extenderá hasta la
liqu¡dación de los contEtos suscritos por Metro Cali para la ejecución de las obras del
Sistema ¡nt€grado de Trgngpode Mas¡vo MlO.

r' Las concil¡aciones de redes de servicios públ¡cos se efectuaÉn con los pr€c¡os unitar¡os
ap¡obados Do¡ EMCALI.

r' EMCALI recono@rá a Metro Cali por Alu en las conciliac¡ones de redes de serv¡cios
públ¡cos para las vigencias 2009 en adelante el 33%.

El procesos de concil¡ación con EMCALI ESP, ha perm¡tido establecer claramente los costos
del proyecto por fuente de financiación, logrando cerEr catorce @ntratos en las vigencias 2018
y 2019 que t¡alan saldos pendientes de conc¡l¡ar desde el ¡n¡cio del proyecto (Año 2004).

@
rnáboc.lt
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a METRO CALI S.A.

Nof's a ,os Egúrdos Fitlrtciotos
Al 31 d. Dtclembr. da NlC Y 201E

(Cihas Exprosadas en M¡les de Pesos)

20.@

El avance que se ha logrado tener en la vigencia 2019, en el procego de entrega de obras y
predios al Municipio de Santiago de Calii

1. Obras gln afoctac¡ón pred¡al (1¡l): las siguientes obr¿s, han sido tramitadas para
entrega al municipio de Cali desde el año 2018, cumpliendo el protocolo acordado en
las mesas de trabajo: Mc-oP-01-06, lvc-oP-02-06, Mc-oP-03-06, Mc-oP-04-06,
MC-OP-05-06. MC-OP-08-06, MC-OP-09-06, MC-OP-06-07, MC4P42-10, MC.oP-
O2-11, MC.OP-o1-13, MC-OP-02-13, MC-OP-03-13 y 915.14.9.2015, sin eñbargo no
se logró fniquitar el Proceso

A d¡ciembre 31 de 2019, med¡ante comunicac¡ón No 20'1941510300064371 del 30 de
d¡ciembre de 2019 enviado por la Secretaria de Infraostructura del Mun¡c¡pio de Cali'
se adjunta el concepto técn¡co por medio del cual s€ indica el siguient€ motlvo que
limita el recibimieñto de las obras por parte de la Secrctarfa de Infraestructura del
l\4un¡cip¡o de Cali.

"En el aftlculo qu¡nto del convenio ¡ntendñ¡n¡strativo suscrto en €/ Ito 2013 y con
v¡gencia de 70 tños, se estabtece el manten¡miento de les vlss y de acuetdo a la
intoñaci,n sumin¡strcda este nanten¡miento no se rcal¡zó, ñzón por la cual es de
fundamental impollanc¡a detem¡nat las cond¡c¡ones técn¡cas de entrcga, tentenclo en
cuenta que son la caña de navegac¡ón pan que la Secretaria de lntraestrucfun rcal¡ce
un plan de manlen¡mieñlo en él motnenlo de la ahtega".

El Convgnio Interadministrativo para la intervenc¡ón, ocupación y utilización de vias y
espacio público de Santiago de Cali suscrito entre Metro Cali SA y el Municipio de
Sanliago de Cali, estáblece en la cláusuls 5, asfr "f,|¡nton¡mlonto do
¡nfr¡s€tructu.a del slfM del, on su numoral 5.2 "Erpociflcac¡onoa del
ftlantgn¡m¡anto. llgtro Call S.A., 3e obl¡ga a mantoner loq carllqs oxclutlvo€ de
los corredoro3 taoncalas aa¡ como las to¡m¡nalos de cabocora, intgamadlaa y
astac¡onea dgl Sbtgma MlO. Adíclonafmento itetro Cafi S.A', egg4!-rc.liu.r él
mantonimionlo a los ca]]¡le3 p]etroncalc6, p.iorlzado6 3.9ún la dlsponlb¡l¡dad de
nrcur8oa anualoa. El manten¡mlcnto 3e roallzará con lo€ rocuÉoa p¡ovanbntoa
de la oporaclón dgl SITM". (Lo resaltado y gubEy¡do o! nuoot.o)

Al respecto en la vigencia de 2020, se llevarán a cabo las rnesas de trabajo
necesar¡as, para resolver coniuntamente el alcance del artlculo 5 del conv€nio.

2. Obras vbltada3 y vgdflcad¡. tócnlcamonte por ol Murlc¡pio (20): de conformidad
con lo acordado en las mesas de trabajo técnicas, se han vis¡tado 20 obras previstas
paÉ¡ ser entaeg€das y las cuales están sopoftadas con las respectjvas actas de visita
técnica cuyo contenido fue previamente avalado por la Secretada cle Inftaestructura:
l\4c-oP-01-05, Mc-oP-02-05, rvlc-oP-o1-06, Mc-oP-02-06, Mc-oP-03-06, MC-OP-
04-06. MC-OP-05-06, MC-OP.06-06, MC-OP-07-06 MC-OP-08-06, MC-OP-09-06, MC-
oP-01-07, MC-OP-06-07, MC-OP-a2- 1 0, MC-OP-02-1 1, MC-OP41 -12, MCOP-o1-13,
|\4C-OP-02-13, MC-OP-o3-13 y 91 5.14.9.2015.
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@ METRO CALI S.A.

Notas a los Eatados Financ¡eros
At 31de Dtcieñbre de 2019 y 2O1B

(Cifras Expresadas en Mites de pesos)

Totalde pred¡os (predios adqui¡¡dos, mejoras, pred¡os exprop¡ación, pred¡os con
ofertas, predios cedidos alMunicip¡o)i 1188.
Predios adquiridos (Predios a nombre de Metro Cali S.A.): 669.
Pred¡os exprop¡ac¡ón: 72
Meioras: 400
Predios con oferk, sin terminar negociación:13
Predios Cedidos a¡ MuniciD¡o: 38

3 Escr¡turas de cea¡ón a título g¡atuita (69 prcd¡o$): Se trastadó el dominio de ¡ospred¡os adquirjdos en ¡as obras: j) MC-OP-07-06. Mediante escritur¿ pública núrf\ero
2760 del 18 de d¡c¡embre de 2o.tg de ta Notárfa Segunda det Círcub ¿e Cati. 2) MC_
OP-0t-07: Mediante escritura pttb¡ica número 2761 ¡el 18 de diciembre de 2019 oe ra
Notarfa Segunda det Ckcuto de Cali. 3) MC-OP-05-04, MC-OP-02-05, MC_OP-01_04,
MC-OP-01-05, MC-OP-02-07: Mediante escritura púbtica número 2:762 del B de
dic¡embre de 2019 de la Notaría Segunda del Cfrcuto de Cati.

4- Basc de Predios Analizados con Tfulos: Se realizó una depuración de los Dredios
asl:

5. G€tión ba¡a deuda de la contribución de valorkación 2f megaobras: Se logró
depurar el estiado de cuenta po¡ con@pto de contribución por valorizac¡ón (21
Megaobras), el cual presentaba un saldo a 3'l de diciembre de 2018 por un valor de
$930.998 y el saldo a 31 de diciembre de 2019 es de $583.454.

G6t¡ón baja gn cuanta co¡riente de la deuda del lmpuesto predial un¡ficado: Se
logró la baja de la cuenta corriente de ¡mpuesto predial unificado a 31 de d¡ciembre de
2018 por un valor de $1.040.805 y a 31 de diciembfe de 20i9 por un valor de
$454.769.

Mutac¡onsa Cataairales: De los pred¡os adqu¡ridos se real¡zó la investigación catastral
y 5e ¡dent¡ficaron 97 predios que Se no 5e encuenkan dentro del censo catastral. Se
están tram¡tando las mutac¡ones catastrales pof tramo conslruido. De igual manefa se
sol¡citaron 34 mutaciones para coíegir áreas y usos de los predios adqu¡ridos en los
proyectos MC-OP-01-04, MGOP-01-05, MC-OP-02-05, MC-OP-06-06.

21. Hechoa posteriorea al C¡erré.

En atenc¡ón al recurso de repos¡c¡ón presentado por Metro Cali S.4., el d¡a14 de noviembfe
de 2019, frente a la decisión que resolvió la sol¡c¡tud de aclaración respecto a la decisión
que declaró ¡nfundado e¡ Écurso de anulación, dentro de proceso arbitral promov¡do por e¡
Consorc¡o CC, el Consejo de Estado el dla l2 de tebteta 2020, confirma la decis¡ón, en
ese orclen, se mantiene en firme la decisión en cuanto a la denegacón del recurso de
anulación.

a
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METRO CALI S.A.

,\rof¿s a ,os Esúados Finarcíe¡os
At 31 de D¡c¡enbrc de 2019 Y 2018

forfras Exrresadas e/¡ Miles de Pesos)

ñA¡-ado16s Fina;clo ros

Act¡@ Co¡teñle

Indica que la enticlad por cada peso que d€oe t¡ef,é
3.58 pesos de respaldo

12,152,355
5,712,194

2.13

Capltal do úaba¡o
Actlvo corY¡onts Pá3lvo CoÍl3rto

Act¡\¡! cornenté - Pas¡E co¡¡¡eñle 12,132,355 5,712.194

lñd¡ca que la entidad posee un capital neto a corlo
plazo de 6,¿m,141

End6udam¡ento Total

Total pas¡Es 21O.416,011
Total Acti6s 37,409,750

La ent¡dad tiene uh nilel de endeudarniento muy allo

5.62

EBIT
Utilidad op€racional/ pérd¡da op€Ec¡onal (14,562,120)
Deterioro, depréciaciones, agotarñientoy amonizácic 12,105,013
EBffDA (2,457,lort

lñdica la capacidad fna¡ciera que geñeran l€s
oDeraciones duÉnte el año

, á

fIIARTHA CECILIA PIMBAN GONZALEZ
Coñtadora Públ¡ca
T. P. No. 27102 - T

OSCAR DARÍO A TORRES
Revisor Fiscal
TP. 75890-T
Miembro de CPAAI Cabrera lntemational S.A.
Ver Ooinión Adiunta
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