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Value and Risk asignó AA+ a la Deuda Asociada al  

Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de 

Cali, gestionado por Metro Cali S.A.  
 

Bogotá D.C., 4 de Marzo de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación AA+ (Doble A Más) a la 

Capacidad de Pago de la Deuda Asociada al Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros de Cali (SITM-

MIO), gestionado por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. La calificación AA+ (Doble A Más) indica 

que la capacidad de pago de intereses y capital de la entidad o emisión es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con aquellas calificadas en la categoría más alta. 

 

Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración es una entidad descentralizada, creada en 1999 para el diseño, 

construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM-MIO) de pasajeros para Cali 

y sus zonas aledañas. El 32% de la propiedad accionaria es del Distrito y el restante en partes iguales corresponde 

a Emcali E.I.C.E., Emsirva E.S.P., la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.E y el Fondo Especial de 

Vivienda. 

 

El SITM-MIO fue establecido mediante los documentos Conpes 2932 de 1997, 3166 de 2002, 3368 de 2005, 3504 

de 2007 y 3767 de 2013, con el objetivo de implementar sistemas de transporte con eficiencia operacional, 

económica y ambiental, con el apoyo financiero de la Nación. De esta manera, la construcción de la infraestructura 

física, operativa y tecnológica se ha ejecutado a través de un acuerdo de cofinanciación entre la Nación (70%) y el 

Distrito de Santiago de Cali  (30%). 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Value and Risk pondera el apoyo brindado por el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes órganos 

reguladores , y la administración distrital, para la puesta en marcha y fortalecimiento del sistema, lo cual le ha 

permitido a Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, contar con los recursos para efectuar las inversiones 

proyectadas, solventar las contingencias en el desarrollo del sistema y garantizar la prestación del servicio, 

incluso ante escenarios adversos. Al respecto, se destaca que, en el marco de la Ley 2155 de 2021, el Gobierno 

Nacional estableció esquemas de cofinanciación a los déficits operacionales de los sistemas de transporte 

masivo, lo que derivó en un recursos para pago del diferencial tarifario por $49.447 millones. De otra parte, 

con el fin de minimizar los impactos generados por el paro nacional en abril de 2021 y restaurar la operación 

en el menor tiempo posible, Metro Cali S.A ejecutó un Plan de reconstrucción en tres fases, con una inversión 

aproximada de $38.740 millones y una estrategia de recuperación de la demanda por corredores. De forma 

que, al cierre de diciembre de 2021, logró la puesta en operación de 90 rutas, 633 buses y una disponibilidad 

de 133.000 kilómetros diarios programados, a través de los cuales prestó el servicio a 5,56 millones de 

pasajeros. Lo anterior, significó una recuperación del 121% de la demanda mensual presentada antes del Paro 

Nacional y una cobertura de 87% de la zona urbana del Municipio. Value and Risk resalta la capacidad 

operativa e institucional de Ente Gestor para restaurar y garantizar la operación del SITM en escenarios de 

estrés, así como la gestión administrativa ante el Municipio que le permitió acceder a recursos adicionales para 

su funcionamiento. Sin embargo, los principales retos están relacionados con asegurar la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura, mejorar los niveles de calidad del servicio y el crecimiento sostenido del 

flujo de pasajeros, para minimizar los desbalances de la tarifa y contribuir con la sostenibilidad del sistema. 

 A diciembre de 2021, el saldo de las operaciones financieras asociadas a los recursos de SITM-MIO 

ascendieron a $24.000 millones. No obstante, con el propósito de avanzar en las obras de infraestructura 

contempladas en el Conpes 4018 de 2020, Metro Cali S.A. como ente gestor, estima contratar deuda por 

$208.981 millones, con desembolsos parciales según el cronograma de obras. Al igual que, los demás recursos 
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del sistema, estos serán administrados en un encargo fiduciario con prelación de pago al servicio de la deuda. 

Se destaca que como garantía y fuente de pago se entregarán los aportes de la Nación y del Municipio, en línea 

con lo establecido en el acuerdo de cofinanciación. En este sentido, al considerar los aportes esperados para el 

periodo 2022-2027 ($659.489 millones) y el cumplimiento de los compromisos previamente adquiridos, Value 

and Risk pudo determinar, bajo escenarios de estrés que, la cobertura del servicio de la deuda anual se 

ubicaría en un mínimo de 1,13 veces (x) y en 2,09x en promedio para el periodo 2022-2027. 

 De esta manera, la calificación se soporta en la calidad de la garantía otorgada, cuyos recursos están 

respaldados por el convenio de cofinanciación y son administrados en un encargo fiduciario (Fiducia Bogotá 

S.A.), lo que mitiga parcialmente la exposición al riesgo de crédito. Así como, en la evolución histórica de los 

aportes del Municipio y su capacidad de pago, pues ejerce como principal responsable del funcionamiento del 

SITM. Esto, teniendo en cuenta que los aportes de la Nación dependen del cumplimiento de las obligaciones 

legales y contractuales del ente territorial, tanto para funcionamiento del ente gestor como para su 

construcción y desarrollo. 

 En consideración de Calificadora el riesgo legal asociado al SITM-MIO es alto, dado el monto de las 

pretensiones, la magnitud de las obras desarrolladas y los desafíos en materia de movilidad, planeación urbana 

y sostenibilidad financiera de los diferentes participantes. En este sentido, es importante que se fortalezcan 

continuamente los procesos de monitoreo y control, a la vez que las políticas de defensa judicial, en pro de 

limitar posibles sobrecostos a la operación y situación financiera del Sistema.  


