Santiago de Cali, marzo 28 de 2014
Señores
JUNTA ASESORA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DE CALI - EMSIRVA E.S.P. en
LIQUIDACIÓN
Santiago de Cali

REFERENCIA:

RENDICIÓN DE CUENTAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013

MARIA DEL MAR MOZO MURIEL, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 38.565.370 de Cali, en calidad de Liquidadora y Representante Legal de
la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI – EMSIRVA E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN, empresa industrial y comercial del orden municipal, designada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución
20121300022825 del 23 de julio de 2012 y teniendo en cuenta lo previsto en el Estatuto
orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con las normas del Decreto 2555 de
2010, procedo a presentar cuenta final de la gestión, por el periodo comprendido entre el
01 de enero y el 31 de Diciembre de 2013.
1. ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013,
RESULTADOS, Y NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE.

ESTADO

DE

En el ANEXO No. 1, se adjunta al presente informe, copia del Balance General a
diciembre 31 de 2013, el Estado de Resultados a esa misma fecha, y las Notas
Explicativas a los rubros del Balance.
2. PRESUPUESTO
En el ANEXO No. 2, se adjunta al presente informe, copia de la Ejecución Presupuestal
del 2013 y el Presupuesto del año 2014 de Emsirva E.S.P. en Liquidación.
3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN
ADELANTOS CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Normalización Pasivo Pensional:
El Municipio de Santiago de Cali está dispuesto a asumir directamente el Pasivo
Pensional de Emsirva, mediante el mecanismo de asunción directa siempre y cuando se
le transfiera la fuente de pago que fondee el mismo y no afecté el indicativo de ley 617.
Esto significaría entregar el Patrimonio autónomo que tiene Emsirva E.S.P. EL y el
mercado de los usuarios del servicio de aseo para su control. El Municipio de Santiago de
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Cali, elevo la consulta al Ministerio de hacienda y crédito público, sobre este mecanismo y
su influencia en la ley 617, puesto que sí el mismo afectaba el gasto del Municipio e iba
en contra de la ley, no sería posible que se realizara de esta manera y se debería buscar
otra alternativa. El ministerio al 31 de Diciembre de 2013 no se había pronunciado al
respecto.
Se han producido los informes mensuales de gestión o monitoreo que solicita la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siendo el último el correspondiente
al 18 de Marzo del 2014, ante la dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación.
PASIVOS
Al asumir el cargo se encontraba totalmente valorado el pasivo de la entidad, todo a través
de actos administrativos debidamente notificados y ejecutoriados, las reclamaciones
presentadas en calidad de excluidas de la masa de liquidación estaban satisfechas en su
totalidad al haberse cancelado.
Así mismo se encontró que los créditos reconocidos a título de créditos de la masa de la
liquidación, no han sido objeto de pago.
A la fecha en que se rinde el presente informe, EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN no se
ha pronunciado sobre el pasivo cierto no reclamado, teniendo en cuenta que de acuerdo
al artículo 9.1.3.5.7 del Decreto 2555 de 2010, solo es posible su reconocimiento y pago
una vez satisfechos en su totalidad los créditos reconocidos contra la masa liquidatoria.
A finales del mes de diciembre de 2012 y a principio del mes de enero de 2013, se depuro
la base de pasivo cierto no reclamado encontrándose un valor de $ 7.038.667.219,00
ACTIVOS
En el segundo semestre del 2013, EMSIRVA E.S.P. en Liquidación contrató un nuevo
avalúo para algunos bienes de la entidad. En el mes de noviembre se recibió el resultado
del avalúo contratado para las zonas operativas CENTRO, ORIENTE y SUR, el antiguo
Relleno de NAVARRO y los muebles que se encuentran en estas zonas y en la oficina
administrativa. El resultado fue el siguiente:
BIENES INMUEBLES
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BIENES MUEBLES

El antiguo relleno de Navarro fue un caso especial, pues muy pocos avalúos reales de
rellenos o botaderos a cielo abierto han sido realizados. La Lonja decidió que la
construibilidad del terreno es nula, por lo cual el valor de avalúo comercial bajó en
comparación al antiguo avalúo:

DEFENSA JUDICIAL
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
En la actualidad se encuentran en trámite 44 procesos administrativos de los cuales 24
procesos se encuentran en primera instancia y 20 en segunda instancia.
PROCESOS CIVILES
Se encuentran en trámite 2 procesos civiles, ambos en primera instancia.
PROCESOS LABORALES
Se encuentran en trámite 143 procesos laborales de los cuales hay 141 procesos
ordinarios laborales en primera instancia y 2 procesos ordinarios laborales en única
instancia.
JURISDICCIÓN COACTIVA
Mediante la resolución No. 0033 del 30 de abril de 2013, se adoptó la Jurisdicción
Coactiva en EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, la cual fue publicada en la página Web
de la empresa.
En el siguiente cuadro se muestran las actuaciones realizadas a la fecha:
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Demandado
(Entidad)

Observaciones

Municipio Roldanillo

Se logró mediante el procedimiento de Jurisdicción Coactiva el pago de la
obligación

Municipio Zarzal

Se están realizando trámites para el pago total de la obligación

Municipio Obando

De conformidad con el acuerdo de pago, se efectuó el desembolso del anticipo
por valor del 30% del total de la obligación y están cumpliendo con las cuotas
de conformidad con el acuerdo de pago.

Industria de Licores
del Valle-ILV

Se realizó el pago según consta en resolución 100402-0576 proferida por la
ILV. en resolución 0119 de 27 Agosto de 2013, se ordena el archivo del
proceso de cobro coactivo.

Fuerzas Militares de El BBVA realizó la transacción de los dineros embargados a nuestra cuenta de
Colombia
depósitos judiciales del Banco Agrario.
Municipio CalimaDarién

Se elaboró resolución de embargo y los respectivos oficios a los bancos, se
procederá a realizar la respectiva notificación, previa visita al Municipio

Municipio Ulloa

Se elaboró resolución de embargo y los respectivos oficios a los bancos, se
procederá a realizar la respectiva notificación, previa visita al Municipio

Instituto de Seguros Se solicitó cita con COLPENSIONES a fin de determinar las condiciones de la
Sociales-ISS
obligación que está siendo conocida por ésta Entidad
Ministerio
Defensa

de

Se le reconoció personería. Se procedió a resolver las excepciones, y se
continuó el cobro de los dineros adeudados. Se envió notificación de dichas
resoluciones

Hospital Psiquiátrico Se procederá a iniciar la resolución y oficios de embargo puesto que ésta
Universitario
del entidad no ha dado respuesta alguna dentro de las etapas concedidas para
Valle
dicho asunto.

CUOTAS PARTES PENSIONALES
Dentro del periodo comprendido entre enero 01 y Diciembre 31 de 2013, se registró una
recuperación de cartera por concepto de Cuotas Partes Pensionales de las entidades que
se relacionan, por los valores que se detallan:
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Es importante precisar que estos valores, entran directamente a hacer parte del
patrimonio autónomo, para el pago del Pasivo Pensional.

NÓMINA PERSONAL EN ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
Durante el periodo comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013, la
nómina del Personal en Estabilidad Laboral Reforzada de EMSIRVA E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN, sufrió variación, contando a la fecha con un total de veintiocho (28)
trabajadores. Toda vez que durante este periodo fueron retirados por ingreso a la nómina
de pensionados de COLPENSIONES los trabajadores María Eliza Sánchez Vacca, Gloria
María Cáceres y Luis Alberto Días Viveros; de igual modo, en cumplimiento a sentencia
de Tutela, fue ingresado en la nómina el señor Ricardo Martínez Marín.

COORDINACIÓN OPERATIVA
Los seguimientos de Interventoría se hacen de manera estadística con base en los
muestreos a todos los servicios (recolección, barrido, limpieza, recolección de escombros,
y residuos hospitalarios) y seguimiento a casos especiales (puntos críticos), verificando el
cumplimiento contractual tanto en operación como en calidad de los servicios.
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ANEXO No. 1
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE RESULTADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Naturaleza jurídica, Objeto social
Naturaleza Jurídica. Mediante acuerdo No. 08 de diciembre de 1996, se transformó el
establecimiento público EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES DE CALI
“EMSIRVA “creado inicialmente mediante acuerdo 101 del 29 de octubre de 1966, en una
Empresa Industrial y Comercial del Municipio, a la cual se denominó EMPRESA DE
SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI “EMSIRVA E.S.P.”, con la personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente del Establecimiento Público
Transformado y su régimen era el previsto en la ley 142 de 1994 y demás normas
aplicables, la sigla mediante la cual se identifica es “EMSIRVA E.S.P.”.
Objeto. Por descentralización del Municipio de Cali, EMSIRVA E.S.P., ejercía las
funciones de servicio público domiciliario de aseo propias de éste, e igualmente los
derechos y obligaciones inherentes a esas funciones, entre las cuales están la prestación
del servicio público de aseo, o sea de recolección de residuos, principalmente sólidos, con
los componentes, modalidades, clases y sus actividades complementarias de transporte,
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final de tales residuos; incluido
el barrido y limpieza de áreas públicas.
Intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSSPD. Mediante Resolución No. SSPD-20051300024305, a partir del 28 de Octubre de
2005 EMSIRVA E.S.P. fue intervenida por la SSPD y durante el término que dispuso
este organismo, su administración estuvo a cargo de un Agente Especial, quien ejerció las
funciones de Representante Legal.
Liquidación de EMSIRVA ESP. Mediante Resolución SSPD-20091300007455 del 25 de
Marzo del 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las contenidas en
la Ley 142 de 1994, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 510 de 1999 y en
los Decretos 2211 de 2004 y 990 de 2002, ordenó la liquidación de la EMPRESA DE
SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P., con efectos de disolución de la empresa;
exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida, fueran estas
comerciales o civiles , y que estuvieran o no caucionadas; la formación de la masa de
bienes; la advertencia a todos los interesados que el pago de las sentencias
condenatorias contra la entidad intervenida, dictadas durante la toma de posesión se
efectuaría en la medida que las disponibilidades lo permitan y de acuerdo con la prelación
de créditos determinada por la Ley.
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, tiene su domicilio en Santiago de Cali.
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Situación Fiscal. EMSIRVA E.S.P., a partir de diciembre 30 de 2008, ya no es gran
contribuyente ni auto retenedor del impuesto de renta y complementarios, según
Resoluciones Nos. 2030 del 23-12-2008 y 15986 del 26-12-08, proferidas por la DIAN.
Sigue siendo agente retenedor de IVA, contribuyente y auto retenedor del impuesto de
industria y comercio.
2.

Políticas y Prácticas Contables

Para el proceso de, identificación, clasificación, reconocimiento, registro y revelación de
las transacciones realizadas por EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, aplica integralmente
el Régimen de contabilidad Pública previsto por la Contaduría General de la Nación y en
particular, los procedimientos establecidos en el Capítulo XVI sobre el “Procedimiento
contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones que surgen como
consecuencia de los procesos de liquidación, fusión y escisión” y los lineamientos
establecidos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos para los entes en
proceso de liquidación.
Con ocasión del proceso liquidatario, en el año 2009 se realizó el inventario de activos y
pasivos y cuentas de orden, de conformidad con las disposiciones legales; como
consecuencia del proceso de actualización de los bienes que conforman los activos de la
empresa, se efectuaron los ajustes contables correspondientes.
De igual manera se procedió en el año 2009 a efectuar el cierre contable de las
operaciones hasta el mes de marzo de 2009, época en la que se ordena la liquidación de
EMSIRVA E.S.P.,
y se procedió a efectuar la reclasificación de las cuentas que
conformaban el patrimonio a la cuenta 3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN
PROCESOS ESPECIALES; así mismo se dio cumplimiento al procedimiento aplicable
para el caso de la depreciación, en el sentido que los activos no son objeto de
reconocimiento de provisiones y valorizaciones. Tampoco de depreciaciones y
amortizaciones, exceptuando los que se están destinando para el funcionamiento de la
entidad durante el proceso de liquidación.
En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soporte, se aplican las
normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación,
garantizando con ello el archivo, conservación y custodia de la documentación que
respalda las operaciones realizadas por EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN.
En las cuentas de pasivos estimados y cuentas de orden deudoras o acreedoras se
incluye el valor que de acuerdo con la Coordinación Jurídica debe reconocerse como
provisión para litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, tomando como
referencia las pretensiones efectuadas en los diferentes procesos que cursan a favor o
en contra de EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN. Esta información se está revisando
por el área jurídica la cual entrega el resultado con los respectivos soportes para ser
incluida dicha actualización en la contabilidad de la entidad de acuerdo a comportamiento
actual de cada proceso jurídico.

3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES
DE TIPO OPERATIVO O
ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE
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3.1. De orden técnico
3.1.1. Deudores- Servicio de Aseo. Existen limitaciones de orden técnico, pues el
sistema de información comercial no genera el informe de cartera requerido por EMSIRVA
E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, respecto de la identificación de los deudores por concepto de
servicios de aseo. Esta información debe solicitarse a EMCALI, por ser ésta empresa la
dueña de los servidores y administradores del aplicativo Open Smarflex, conforme a
convenio interadministrativo de facturación conjunta que se tenía entre EMSIRVA E.S.P.
Y EMCALI, lo cual hace más dispendioso el proceso de análisis y documentación del valor
adeudado.
3.2. De orden Contable y administrativo
3.2.1. Cuotas partes de pensiones. Se encuentra en la contabilidad la cuenta
discriminada por terceros al corte del 31 de diciembre de 2013 por valor de $1.969
millones aproximadamente correspondiente a cuotas partes pensionales por cobrar, al
igual la cuenta por el mismo concepto por pagar el valor de $801 millones; esta
información es soportada al área contable de manera mensual, por el área de Talento
Humano, siendo la última área la que realiza la depuración del proceso de acuerdo a
conciliación con los cuotapartistas. Y por la gestión realizada resulta el valor a pagar o
cobrar por este concepto.
4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS POR CLASE, GRUPOS Y
SUBCUENTAS.
A continuación se indica el comportamiento y estado actual de las cuentas que conforman
los estados contables con corte al 31 de diciembe de 2013. Realizándose además los
ajustes que se requieran de manera mensual con su debido soporte a través de las
causaciones requeridas en cada cierre de balance. Al corte del mes en curso, se realiza
además la causación correspondiente a provisiones de prestaciones sociales, valores que
son
determinados por el área de talento humano, incluyendo al personal que se
encuentra en la nómina de Estabilidad Reforzada.
Cabe anotar que en el mes de diciembre del 2013, se continua con la presentación del
Estado de Actividad Financiera Económica y social comparativo de Diciembre a
Noviembre de 2013, desagregando en el Ítem de Servicios Personales el valor de la
Amortización por Calculo Actuarial el cual en este informe se muestra separada,
mostrando así la agrupación real por cada concepto de manera mensual.
4.1. CLASE 1. ACTIVOS
NOTA 1. Grupo 11 – Efectivo
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miles de pesos

11
1105
110502
1110
111005
111006

EFECTIVO
CAJA
Caja Menor
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuenta Corriente
Cuentas de Ahorro

1,171,824
1,171,824
458,988
712,836

NOTA 2. Grupo 12 – Inversiones e Instrumentos derivados
RELACION DE INVERSION EN ACCIONES

EMPRESA

No. ACCIONES

CAVASA
METROCALI
PLAZA DE TOROS DE CALI
CENTRAL DE TRANSPORTES S.A.
TERMOEMCALI

PARTICIPACION

VALOR
NOMINAL

4,68%
17,00%
5,83%
0,05%
0,00%
TOTAL

100,00
1.000.000,00
100,00
100,00
1.000,00

397.249
255
1.200
11.020
1

VALOR
CONTABLE
1.282.880
183.150
3.322.984
14.559
1
4.803.574

Corresponde al total de las acciones que posee la Entidad y se encuentran inmersas en el
Balance. Se recibió por parte de cada entidad en la cual Emsirva en Liquidación posee
acciones, las respectivas certificaciones después de haberse gestado sus asambleas y en
las cuales se expresa el valor intrínseco a corte 31 de diciembre de 2012; las cuales
fueron ajustadas contablemente a fecha 31 de abril de 2013 en las cuentas de orden.
Se muestra el cuadro existente relacionando las acciones de Emsirva en Liquidación a su
valor intrínseco a Diciembre 31 de 2012, el cual muestra su comportamiento en cuentas
de orden, debido a que por su fluctuación solo al momento de ser negociadas se
actualizarán en la contabilidad. Al momento se encuentran respaldando el préstamo
otorgado por el Fondo empresarial el cual a la fecha asciende a un valor de 6 mil millones
más los intereses causados a la fecha.
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACION
RELACION DE INVERSION EN ACCIONES VALOR INTRINSECO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
MILES DE PESOS

EMPRESA

No.
ACCIONES

VALOR
NOMINAL
(en pesos)

CAVASA
397.249
100,00
METROCALI
255 1.000.000,00
PLAZA DE TOROS DE CALI
1.200
100,00
CENTRAL DE TRANSPORTES S.A.
11.020
100,00
TERMOEMCALI
1
1.000,00
VALOR TOTAL

VALOR
INTRINSECO
(en pesos)

3.093,70
15.505.384,51
3.237.313,17
2.270,72
8.447,50

VALOR CONTABLE
(miles de pesos)

1.282.880
183.150
3.322.984
14.559
1
4.803.574

VR INTRINSECO
TOTAL
(en pesos)

1.228.969.231
3.953.873.050
3.884.775.804
25.023.334
8.448
9.092.649.867

En el mes de Agosto de 2012, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN
emitió la Resolución No. 0001508 de Agosto 01 del 2012 de Devolución y/o
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compensación de Expediente No.DI 2010 2012 00284 en donde resuelve la solicitud de
Devolución y/o compensación del saldo a favor por impuesto de renta del año 2010, el
cual ascendía al valor de $517.842 mil y en su artículo 2º. Rechaza del valor solicitado la
suma de $101.702 mil, por lo cual se obtiene por devolución de Renta el valor de
$416.140 mil los cuales fueron entregados a través de constancia No.T 009295 de
Agosto 13 de 2012 en títulos TIDIS los cuales se encuentran a través de la cuenta de
DECEVAL S.A. en el Banco de Colombia los cuales se redimieron en el mes de
septiembre de 2012. Por lo anterior expuesto se recibió de la DIAN el auto de archivo
No.052382012001014 del expediente No.AD 2010 2012 000897. Por lo anterior expuesto
en el mes de Septiembre fueron redimidos los TIDIS que se encontraban en la cuenta de
DECEVAL S.A. en el Banco de Colombia a la cuenta de ahorros administrativa del Banco
de Occidente a nombre de Emsirva E.S.P. En Liquidación, y de dicho valor se descontó
el 4 por mil que cobra el banco por esta operación y se le canceló el 10% del valor
obtenido por el saldo a favor ante la Dian más IVA. A 31 de enero de 2013 estos dineros
siguen depositados a la fecha de este informe en la cuenta de ahorros del banco de
occidente No.010-91717-7. Internamente se realizan préstamos internos entre cuentas,
mientras se recibe ingresos para soportar los gastos propios de la liquidación los cuales
son regresados al momento de poseer ingresos por determinación de la Gerencia de la
entidad. Con el dinero que existe en esta cuenta en el mes de Septiembre se realizó el
pago por valor de $275 millones correspondiente a impuestos por valorización y/o mega
obras adeudados por EMSIRVA en liquidación de los predios propios de la entidad los
cuales al realizarse el pago antes del 26 de septiembre se obtenía un descuentos del 80%
por los intereses causados de años anteriores. A fecha de diciembre 31 de 2013 el saldo
existente corresponde a dineros recibidos por retroactivo patrono los cuales serán
consignados en el mes siguiente a la cuenta del patrimonio autónomo.
NOTA 3. Grupo 14 –Deudores
miles de pesos

14
1401
1408
1420
1422
1424
1425
1470
1475
1480

DEDUORES
Ingresos no Tributarios
Servicios Publicos
Avances y Anticipos Entregados
Anticipos o Saldos A Favor por Imptos
Recursos Entregados en Admon
Depositos Entregados
Otros Deudores
Deudas Dificil Cobro
Provision Deudores

4,185,825
569,782
3,244
1,367
141,158
3,470,274
14,454,485
(14,454,485)

1401 Ingresos No Tributarios
Existe a la fecha saldo de $570 millones, valor que viene siendo cancelado de manera
mensual por los Operadores por concepto a Licencias Open Smart a favor de Emsirva en
Liquidación, las cuales se cancelaran totalmente al año 2016 y su valor mensual
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asciende a un valor de 21 millones, los cuales son consignados a través del Encargo 12
en la Fiduciaria Corficolombiana S.A.
1408 Servicios Públicos
Existe en este rubro el saldo por valor facturado correspondiente a los servicios de
residuos sólidos de la plaza de mercado Santa Elena, en el mes de diciembre del año en
curso se recibieron a través de consignación el valor de 1.920 mil pesos por valor
mensual.
1422 Anticipo o Saldos a Favor de Impuestos
Existe en este rubro el valor retenido por parte de las entidades bancarias de acuerdo a
los rendimientos financieros obtenidos durante el año de manera mensual, a través de las
cuentas de ahorros que se poseen en la entidad después de generarse las conciliaciones
bancarias y los cuales se ajustaran al realizarse la Declaración de Renta del año 2013.
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.
A Fecha del mes de Septiembre de 2012, se realizó cambio de la cuenta por el concepto
Otros Activos cuenta 190104 Encargos Fiduciarios. Y a fecha del informe se encuentra
conciliado dicha cuenta con la Fiduciaria Corficolombiana S.A.
1425 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA
En este rubro su valor total asciende a $141.158 mil y se encuentra desagregados de la
siguiente manera: A corte 31 de diciembre de 2013 depósitos judiciales por valor de
$101.164 mil de sintraemsirva, los cuales se han consignado en el Banco Agrario, y $
18.657 mil corresponden a depósitos por embargo del ministerio de comercio industria y
turismo – por cuotas partes por pagar. Los cuales se encuentran en el Banco Agrario por
encontrarse en proceso jurídico para desembargo. Y por valor $21.336 mil consignados al
banco Agrario por proceso laboral del Señor Ricardo Martínez Marín ex empleado de
Emsirva.
1470- OTROS DEUDORES.
miles de pesos

1470
147006
147008
147012
147043
14706401
14706403
14706404
147078
14709098

DEDUORES
Arrendamientos
Cuotas Partes Pensionales
Creditos a Empleados
Dividendos por Cobrar
Incapacidades
Cuentas por Cobrar Operador de Aseo
Cuentas por Cobrar Emas
Enajenacion de Activos
Otros Deudores
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3,470,274
19,200
1,969,068
43,283
487,952
797,310
153,461

A diciembre 31 de 2013 la cuenta de Cuotas Partes Pensionales por cobrar obtuvo un
incremento por valor de 97 millones correspondiente a los movimientos efectuados de
cuotapartistas, de acuerdo al informe que es entregado por el área de talento humano, en
el mes en curso; si en el transcurso del mes se realizaron cancelaciones por
cuotapartistas, estas serán reflejadas en el mes siguiente cuando sean ingresados dichos
valores a la cuenta de patrimonio autónomo.
Incapacidades: Son ingresadas a la contabilidad a través del proceso de integración que
genera la nómina de estabilidad reforzada, las cuales a la fecha el área de Talento
humano posee respectivo proceso de recuperación y se encuentra sujeta al
reconocimiento de pensión de trabajadora en Estabilidad Laboral cuyo trámite está en
curso.
La Cuenta por cobrar operador de aseo: refleja el saldo por cobrar de $488 millones, los
cuales figuran a cargo de PROMOAMBIENTAL CALI SA E.S.P., suma que una vez
recaudada debe ser pagada a Equirent por concepto del arrendamiento de vehículos de
recolección, mientras se efectúa la cesión del contrato correspondiente y al momento
adeudan desde el mes de octubre del 2013, se viene reflejando un endeudamiento por
este concepto.
14706403.- Cuentas por Cobrar Emas
Al mes de diciembre de 2013 se recibe el pago efectuado por los operadores de aseo y
se refleja el traslado en este mes al operador Emas realizado por autorización de Emsirva
los cuales serán devueltos a través de los subsidios que les cancela el municipio a Emas
por este concepto y son cancelados a la Fiducia en el fideicomiso del patrimonio
autónomo a favor del pasivo pensional. Y a la fecha asciende al valor de $797 millones.
14709098.-Otros deudores
Dentro de la cuenta otros Deudores, la cuenta auxiliar 1470909803 Cuentas por cobrar
empleados prestaciones sociales. Se incluye en esta cuenta el saldo adeudado a
diciembre 31 de 2013 por del valor de $153.461 mil correspondiente a 28 trabajadores
de EMSIRVA E.S.P., a quienes se liquidó y pago la totalidad de sus prestaciones sociales
con ocasión del proceso liquidatorio, pero que posteriormente fueron reintegrados por
orden judicial. Y se les descuenta este valor de manera mensual por medio de la nómina
estabilidad reforzada.
1480 Provisión Deudores
Se encuentra provisionada la cartera total, de las cuentas de difícil cobro por tener un
vencimiento mayor a 720 días. De acuerdo a reuniones de gerencia se procederá de
acuerdo a soportes que serán entregados por este proceso lo que evidenciara la
realización de los ajustes por inconsistencias existentes de la cartera provisionada a la
fecha por Emsirva en Liquidación. Desde el mes de julio de 2013 se viene recibiendo de
parte de la Plaza de mercado alameda recaudo por recuperación canon de arrendamiento
el cual fue descontado de la provisión en el Ítem Otros Deudores y a su vez en el mes en
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curso de realiza la reversión de este registro por corresponder a pago de arrendamiento
plaza de mercado alameda y no a pago por cartera. Desde el mes de julio de 2013 se
realiza la causación por disminución a deudas de difícil cobro por el pago de cartera
recibida de la conciliación realizada con servicios convergentes por los años 2010, 2011 y
2012 de acuerdo a actas de conciliaciones, la cual ascendió al mes en curso por valor de
$4.846millones.
Se procedió a realizar la contabilización de la depuración de cartera por valor de $1.068
millones, de acuerdo a la orden impartida través del comité de Gerencia del 30 de Agosto
de 2013 –Depuración de Cartera la cual viene acompañada del CD donde se encuentran
los predios de la ciudad con dirección errada o no existente de acuerdo al análisis de los
operadores Promoambiental y Ciudad Limpia lo que significa que dicha cartera es
incobrable, al igual Acta No.001-2013 del Comité de Sostenibilidad contable. Se está en
espera de recibir la certificación por este concepto la cual acompañara como soporte de la
depuración realizada. La cual al ser recibida por los operadores será entregada al área
contable por el área administrativa de la entidad. A fecha 30 del mes de octubre de 2013
se efectuó comité de gerencia y/o Depuración de Cartera y se autoriza descargar el valor
de $633 millones anexando CD con la desagregación por predio y concepto de la
depuración. De igual manera al corte del 30 de noviembre se efectuó comité de gerencia
y/o Depuración de Cartera y se autoriza descargar el valor de $4.846 millones anexando
CD con la desagregación por predio y concepto de la depuración.
NOTA 4. Grupo 19 – Otros Activos
Se realizó el traslado de la cuenta 142404 Recursos Entregados en Administración –
Fiducia de Administración a la cuenta Otros Activos Reserva Financiera Actuarial por
recomendación de la contraloría de la firma MCA Auditing & Acouting, Que el objeto real
de la Administración del fideicomiso de Emsirva ESP en Liquidación correspondía a esta
cuenta.
Del total de los activos el valor de $26.654 millones, corresponde a recursos entregados
en administración a FIDUCIARIA DEL VALLE, hoy CORFICOLOMBIANA SA, conforme al
contrato de prestación de servicios No. 008-2004, suscrito el 2 de diciembre de dicho
año, mediante el cual se constituyó un patrimonio autónomo de los recursos destinados a
garantizar el pago del pasivo pensional y prestacional de EMSIRVA E.S.P., el cual se ha
prorrogado mediante los Otro Si por la permanencia del mismo. El valor de rendimientos
financieros del mes en curso ascendió al valor de $157 millones donde se evidencia con
respecto al mes anterior un incremento 142 millones. Se sigue en espera la recuperación
de gran parte de lo sucedido en el comportamiento de los TES que presentaron
desvalorizaciones a un ritmo exageradamente mayor al comportamiento que evidenciaron
los tesoros de USA., con respecto al mes anterior, hubo un incremento bastante
significativa en los rendimientos financieros, lo cual incurre en afectaciones significativas
en las posiciones en TES ocasionando rentabilidad. Corficolombiana en su escrito
explicatorio de la situación dice que es prudente que eventualmente se observe una
corrección, a hoy en lo que va corrido del siguiente mes se observa algunas correcciones
en la parte media de la curva, y por lo que se continuara manteniendo posiciones bajas y
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aún se buscará disminuir aquellas que ofrezcan correcciones significativas en el corto
plazo.
NOTA 5. Grupo 16 – Propiedades planta y equipo
En el mes de Julio del 2011 se emitió la Resolución 067 por medio de la cual se actualizo
el inventario valorado de activos de la Empresa, el saldo al 31 de mayo de 2013
asciende a $7.011millonse, variación esta que obedece a la contabilización de las
resoluciones Nos. 0047 de Septiembre 05 de 2012 y No.0049 de Septiembre 06 de 2012
efectuadas por ajustes a el lote la Elvira, del cual Emsirva E.S.P. en Liquidación es
propietario mas no de la construcción, al igual se procedió a dar cumplimiento a lo
ordenado para ajustes a muebles y enseres y a transportes de la Entidad de acuerdo a lo
aceptado por el avaluó la actualización del inventario valorado de activos fijos.
Por encontrarse EMSIRVA E.S.P. en proceso de liquidación, en cumplimiento de los
procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación, no se continuó
efectuando el reconocimiento de valorizaciones ni depreciaciones. De otra parte, los
muebles y equipo de oficina (divisiones modulares, equipos de aire acondicionados y
Equipo de Computación) por estar destinados para el funcionamiento de la empresa
durante el proceso de liquidación se deprecian teniendo en cuenta la vida útil estimada y
el valor de los mismos, atendiendo los procedimientos que para el caso ha expedido la
Contaduría General de la Nación. Y es el único movimiento contable que genera esta
cuenta de manera mensual el valor por depreciación a fecha 31 de diciembre 2013.
NOTA 6. Grupo 17 – Bienes de beneficio y uso público
En este grupo de cuentas se incluye el valor de las plazas de mercado, cuya titularidad
figura a nombre de EMSIRVA E.S.P. hoy en liquidación.

Los valores mencionados se han amortizado por un total de $330.934 miles de pesos al
31 de diciembre de 2013.
4.1.

CLASE 2 PASIVOS

NOTA 7. Grupo 23 – Obligaciones Financieras
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
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Representa un valor de $6.000 millones correspondientes al crédito de financiamiento
otorgado por el Fondo Empresarial, con el fin de atender obligaciones relacionadas con el
desarrollo del proceso liquidatario, por no poseer ingresos para tal fin.
NOTA 8. Grupo 24 – Cuentas por pagar
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
En esta cuenta se incluye el valor de los bienes y servicios adquiridos hasta la fecha del
mes en curso por la administración de la liquidación pendientes de pago al no ser
legalizados por los proveedores de servicios al cierre del mes de diciembre del 2013 y por
tal motivo se cancelaran los primeros días del mes siguiente, así como el valor total de
las acreencias reconocidas en desarrollo del proceso liquidatario. Se realizó traslado de
cuenta contable por pagar por valor de $588.482 mil de la cuenta Gastos de
Administración los cuales pertenecen al impuesto adeudado al Municipio de Cali y se
determinó agrupar lo adeudado en el Ítem de Impuestos por pagar.
El saldo al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
vr miles
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
240101 Bienes y Servicios
Proceso de Liquidación
* Gas tos de Adm inis tración
* Reclam aciones Aceptadas
Laborales Aceptadas
Quirografarias Aceptadas
* Otros Pas ivos No reclam ado
* Otros Pas ivos No reclam ado - Laborales PCNR
240102 Proyectos de Inversion No reclamado

5,468,367
5,468,367
5,468,367
40,593
3,304,740
182,450
3,122,290
1,911,842
203,136
8,056

Reclamaciones Aceptadas: Se realizó con el Coordinador del área jurídica una revisión
por cada proceso físico, los cuales reposan en el área Jurídica de Emsirva E.S.P. en
Liquidación y que se encuentran identificados en esta cuenta contable por terceros como
Laborales Aceptadas de las cuales se encontraron que corresponden a Pasivo Cierto No
Reclamado el valor de $203 millones lo cual genero su traslado de reclamaciones
aceptadas a Otros Pasivos Laborales como Pasivos Ciertos No Reclamados.
De igual Manera Se verifico las Quirografarias Aceptadas y se generó una depuración por
mayor valor de $75 millones lo anterior queda actualmente soportado por cada proceso el
valor real adeudado por este concepto.
La cuenta de Otros Pasivos no Reclamados asciende a la fecha a un valor de $1.919
millones.
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2422 INTERESES POR PAGAR
De acuerdo a oficio recibido del fondo Empresarial de fecha 31 de diciembre de 2013 se
realiza la actualización del IPC y/o financiación – intereses del valor adeudado de 175
millones, por intereses del préstamo obtenido, además se su contabilización por pagar en
la cuenta contable 2422 Intereses por Pagar del préstamo obtenido del Fondo
Empresarial. Recibido dicho oficio a fecha Noviembre de 2013
2425 ACREEDORES
Se refleja el valor pendiente de pago en la cuenta de acreedores lo correspondiente a los
descuentos efectuados en pago de nómina de estabilidad reforzada y Jubilados de
Emsirva E.S.P., como aportes a Fondos de Pensiones, Seguridad Social, Cajas de
Compensación, Riesgos Profesionales, al igual los descuentos efectuados en la nómina
de jubilados y estabilidad reforzada mes de diciembre de 2013 los cuales se hacen
efectivos los primeros días del mes siguiente.
Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de esta cuenta esta discriminado como sigue:
El valor de servicios públicos corresponde, al cobro por parte de Emcali de la sede de
Navarro y se encuentra en solicitud de disminuir dicho valor ya que en navarro no tenía
Transformador que generara gasto de energía.
Valor miles $
2425
242504
242507
242508
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242535
242551
242553
242590

2436.

ACREEDORES
Servicios públicos
Arrendam ientos
Viaticos y gas tos de viaje
Seguros
Aportes a Fondos Pens ionales
Aportes Seguridad Social
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de
Sindicatos
Cooperativas
Em bargos Judiciales
Cheques no Cobrados
Ries gos Profes ionales ARP
Libranzas
Com is iones
s ervicios em i
Otros Acreedores

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
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93,856
22,924
2,813
0
0
25,551
31,871
3,492
3,183
0
2,809
1,133
79
0
0
0
0

El saldo por valor de $ 10.589 mil corresponde a retenciones practicadas por honorarios,
servicios, arrendamientos, compras, impuesto a las ventas retenido por consignación
(IVA). – (ICA) Compras, las cuales son pagadas a la Dian durante el mes siguiente, y son
originadas por el desarrollo de la operación normal de la liquidación.
La Dirección de Impuestos Nacionales –DIAN, emitió el Decreto Reglamentario 1828 de
fecha agosto 27 de 2013, por medio del cual ordena no practicar a nuestros proveedores
de servicios retención en la fuente por CREE,
2440

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Valor Miles de $

2440
244003
244004
244005
244016
244017
244085

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Industria y Comercio
Valorizacion
Impuesto sobre vehiculos
Intereses de mora
Otros Impuestos Municipales

2,885,324
947,716
85,260
504,264
759,602
588,482

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION
CAUDRO DETALLADO A NOVIEMBRE 30 DE 2013
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Item No.Predio

Direccion del Predio

TOTAL
TOTAL
TOTAL ADEUDADO
ACUMULADO A BENEFICIO 80% Total adeudado al PAGO VIGENCIA ACUMULADO A 31
CON ACUERDO DE
SALDO TOTAL A
31 DE DICIEMBRE HASTA 30 SE 31 Diciembre
ANTERIOR Y DE DICIEMBRE de MENOS CUOTA
PAGO A 18
FINANCIACIO NOVIEMBRE 30
de 2013 AGOSTO DE 2013
2013
INTERESES
2013
UNICIAL
CUOTAS
CUOTA MENSUAL N MENSUAL
DE 2013

B-072703730000 Avenida 5 Oeste W 4 64 La Balastera
467,173,392.00 (109,570,475.00) 357,602,917.00 130,236,143.00
-391436 CR 52 1 - 99 Base Operativa Sur 214,416,953.00

(33,931,286.00) 180,485,667.00

43,265,808.00

219,343,895.00

22,736,677.00

196,607,218.00

11,368,339

1,956,420

185,238,879

123,895,100.00

13,721,986.00

110,173,113.00

6,860,993

1,161,886

103,312,120
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EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION
CAUDRO DETALLADO A NOVIEMBRE 30 DE 2013
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PLAZAS DE MERCADO

Item

No.Predio

Direccion del Predio

De
scr
ipc
ion
del

VIGENCIAS
ANTERIORES
AÑO 2009 A
2012

Total adeudado al
VIGENCIA ACTUAL
31 Diciembre
AÑO 2013
2013

INTERESES
ACUMULADOS

TOTAL
ACUMULADO A 31
DE DICIEMBRE de
2013

TOTAL A
DICIEMBRE 31 DE
2103

C-003700010000
6
C 32 5 70

Plaza145,135,028.00
de Mercado el Porvenir

145,135,028.00

119,445,029.00

264,580,057.00

264,580,057.00

D-022000030000
7
C 78 K 7 B T

Plaza de6,703,000.00
Mercado Alfonso24,915,554.00
Lopez

31,618,554.00

18,769,896.00

50,388,450.00

50,388,450.00

8I-011800010000 K 29B 23 25

Plaza de
52,901,000.00
Mercado Santa 217,461,900.00
Elena

270,362,900.00

198,853,234.00

469,216,134.00

469,216,134.00

G-011800020000
9
C 9 24 C 8 Y 9 Y CRA 24 Y 26 Plaza de
31,769,000.00
Mercado Alameda
117,193,380.00

148,962,380.00

97,064,411.00

246,026,791.00

246,026,791.00

11
D-083500010000 C 33A K 17 F

113,970,755.00

58,412,540.00

172,383,295.00

172,383,295.00

710,049,617.00

492,545,110.00

1,202,594,727.00

1,202,594,727.00

Plaza de
47,858,886.00
Mercado La Floresta
66,111,869.00

284,366,914.00

425,682,703.00

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION
CAUDRO DETALLADO A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRIBUCION DE VALORIZACION
ACUERDO 0241-2008 Y MODIFICADO ACDO 0261 EL 04-09-2009
RESOLUCION No. 411,0,21,01,69 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Item No.Predio
Direccion del Predio
3 B-072703730000 Avenida 5 Oeste W 4 64

Matricula
Inmobiliaria
Descripcion del Predio
370-7952 Base Centro
PAGOS POR CONVENIO

ACUERDO DE
TOTAL
TOTAL INTERESES
PAGO No.ACVAL- PRIMERA
FINANCIACIO
CONTRIBUCION A INTERESES MAS
TOTAL
DE
PAGO CUOTA 2013-11238
CUOTA MES FINANCIACION N PRIMERA
60 CUOTAS FINANCIACION ADEUDADO FINANCIACION
INICIAL
9 CUOTAS OCTUBRE 2013 PRIMERA CUOTA CUOTA
171,935,000 81,234,027
253,169,027
29,334,905 51,899,122
171,935,000 19,103,888
758,101 182,166,017
-

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION
CAUDRO DETALLADO A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRIBUCION DE VALORIZACION
ACUERDO 0241-2008 Y MODIFICADO ACDO 0261 EL 04-09-2009
RESOLUCION No. 411,0,21,01,69 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Item
6
7
8
9
11

No.Predio
C-003700010000
D-022000030000
I-011800010000
G-011800020000
D-083500010000

Matricula
Direccion del Predio
Inmobiliaria
C 32 5 70
370-77846
C 78 K 7 B T CR 8 No.78-81
370-77850
K 29B 23 25
370-77849
C 9 24 C 8 Y 9 Y CRA 24 Y 26 370-77847
C 33A K 17 F
370-77848

TOTAL
CONTRIBUCION A
Descripcion del Predio
60 CUOTAS
FINANCIACION
Plaza de Mercado el Porvenir
78,908,000
10,482,849
Plaza de Mercado Alfonso Lopez
15,516,000
2,061,285
Plaza de Mercado Santa Elena
134,065,000
17,810,407
Plaza de Mercado Alameda
96,804,000
12,860,321
Plaza de Mercado La Floresta
64,348,000
8,548,572

INTERESES DE TOTAL INTERESES
MORA
FINANCIACION
28,090,851
38,573,700
5,523,683
7,584,968
47,726,667
65,537,074
34,573,644
47,433,965
22,907,672
31,456,244

TOTAL
TOTAL
CONTRIBUCION ADEUDADO A
ADEUDADA
DICIEMBRE 31 DE
AÑO 2013
2013
78,908,000
117,481,700
15,516,000
23,100,968
134,065,000
199,602,074
96,804,000
144,237,965
64,348,000
95,804,244

190,585,951

389,641,000

219,920,856

CONVENIO DE PAGO No. SDR-397-2006

GASTOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TASA PRODEPORTE MUNICIPAL

.

280,653,395.00
66,538,814.00
241,289,815.50
588,482,024.50
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580,226,951

A fecha 31 de diciembre de 2013 se continua con el pago correspondiente a la tercera
cuota de acuerdo a cuadro explicativo por ítems de lo adeudado por impuestos de Predial
y valorización - mega obras de los predios de propiedad de Emsirva E.S.P. en
Liquidación. El cual fue actualizado de acuerdo a facturación recibida por el Municipio de
Santiago de Cali. Se acogió la Empresa al descuento del 80% concedido por el Municipio
de Cali sobre intereses adeudados de los años causados 2010 hacia atrás, al cancelar
Emsirva E.S.P. en Liquidación se evidencia una reducción por pago de intereses de los
impuestos correspondientes a los predios propios de la empresa en Liquidación, los
cuales ascendieron a $210 millones. Quedaron tres predios con acuerdo de pago por
cuotas mensuales por no poseer la empresa el valor total para su cancelación siendo la
razón para la reducción de los intereses. El acuerdo de pago debe ser de estricto
cumplimiento para el beneficio de los intereses anteriores ganados.
Se canceló la tercera cuota pactada en los acuerdos de pago de tres predios de Emsirva
E.S.P. en liquidación de las cuales se desagregan en los cuadros anteriores identificando
los saldos y el valor mensual a pagar por cuotas acordadas de manera mensual.
Lo anterior da cumplimiento a lo exigido por los entes de control.
Se da claridad con respecto al impuesto de industria y comercio que a la fecha no sido
posible obtener la Factura actualizada por Emsirva E.S.P. en Liquidación, debido a que el
Municipio de Santiago de Cali, cambio su anterior sistema de cobro y al momento de ser
obtenida dicha factura se actualizará el concepto adeudado por parte de la entidad.
El saldo que se encuentra en esta cuenta por el concepto de valorización y predial e
intereses corresponde a plazas de mercado se ajustó a su valor real al año 2013.
Cabe anotar que en la cuenta 244085 Otros Impuestos Municipales dicho valor se
encuentra incluido predial de los años 2003 al 2006 la cual se encuentra en proceso
jurídico.
A fecha 31 de diciembre de 2013 se anexa cuadro explicativo por ítems de lo adeudado
por impuestos de Predial y valorización - mega obras de los predios de propiedad de
Emsirva ESP en Liquidación. El cual fue actualizado de cuerdo a facturación recibida por
el Municipio de Santiago de Cali. Se acogió la Empresa al descuento del 80% concedido
por el Municipio de Cali sobre intereses de los años causados 2010 hacia atrás
adeudados por la entidad, se evidencia una reducción por pago de intereses de los
impuestos correspondientes a los predios propios de Emsirva en Liquidación los cuales
ascendieron a $210 millones. Quedaron tres predios con acuerdo de pago por cuotas
mensuales por no poseer la empresa el valor total para su cancelación siendo la razón
para la reducción de los intereses. Lo anterior debe ser de estricto cumplimiento para el
beneficio de los intereses.
Lo anterior se da cumplimiento a lo exigido por pago de impuestos de los entes de control.
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El saldo que se encuentra en esta cuenta por el concepto de valorización y predial
corresponde a las plazas de mercado el cual fue ajustado a fecha del año 2013.
Cabe anotar que en la cuenta 244085 Otros Impuestos Municipales dicho valor se
encuentra incluido predial de los años 2003 al 2006 la cual se encuentra en proceso
jurídico.
NOTA 9. Grupo 25 – Obligaciones laborales y de seguridad social Integral.
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Dentro del saldo por valor de $1.537.840 mil, está incluido el valor de $21 milliones
pertenecientes al proceso jurídico del ser Martínez por solicitud jurídica de reintegro. A
hoy se viene causando el salario el cual es recibido a través de la nómina de Estabilidad
Reforzada, y vacaciones causadas en el periodo 2011 y 2012 respectivamente, las cuales
serán ajustadas en el mes siguiente por su cancelación efectiva en el mes de noviembre
de 2013 colocándose la empresa al día con esta obligación, además en este rubro se
encuentran causadas las
Cesantías, vacaciones, prima de vacaciones
e
indemnizaciones pendientes de pago. de acuerdo a la consolidación de prestaciones
sociales a diciembre 31 de 2013, conforme lo establece la técnica contable con la
información suministrada por el área de talento humano. Se aclara que al mes de Febrero
se realizó la cancelación ante fondo las cesantías como lo indica la norma. Además se
realizó la cancelación por prestaciones sociales de la Sra. María Elisa Sánchez la cual
pertenecía a la nómina de estabilidad reforzada y fue pensionada, al igual el anticipo de
cesantías del Señor Norberto Meneses Palacios perteneciente a la nómina de estabilidad
reforzada de Emsirva en liquidación.
2510

PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR

En este rubro se encuentra el valor de $801 millones actualizado con corte al 31 de
diciembre de 2013 por el área de talento humano de acuerdo al informe recibido por el
concepto de cuotas partes de pensiones.
NOTA 10 Grupo 27 – Pasivos estimados
2710

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

El saldo por $ 59.793.864 miles corresponde al valor estimado con ocasión de litigios y
demandas colocados en contra de EMSIRVA E.S.P. hoy en liquidación, estimados ante la
probable ocurrencia de sentencias en contra. Se recibió del área Jurídica la actualización
a hoy por cada proceso y/o tercero con su número de identificación al igual determinados
como procesos laborales y procesos en curso administrativos, civiles y otros, insumo por
medio del cual se realizó el respectivo s ajuste contable a este concepto.
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
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Al realizarse la consolidación de prestaciones sociales al corte del 31 de diciembre del
2013, recibida por el área de talento humano, se realiza la cancelación de la provisión
para prestaciones sociales y al iniciar el siguiente año contable se genera causación de
manera mensual el valor provisionado por prestaciones sociales por el año en curso
partiendo de la base de la nómina de estabilidad reforzada.
2720

PROVISIÓN PARA PENSIONES

Equivale al valor de la amortización del cálculo actuarial por concepto de pensiones a
cargo de la empresa, según avalúo de la reserva matemática para pensiones de jubilación
a 31 de diciembre de 2011, por la Actuaria Loredana Helmsdorff en Febrero de 2012, el
cual incluye pensionados, trabajadores activos y retirados de Emsirva E.S.P. El cual al
momento se encuentra pendiente de ser actualizado.
CALCULO ACTURIAL PENSIONES DE JUBILACION
Vr. Pesos
CONCEPTO

No.
PERS,

Total Pensionados
Total Personal Activo
Total Personal Retirado
Cuotas Partes por Pagar
TOTAL RESERVA MATEMATICA A
CARGO EMSIRVA ESP

VR. CAUSADO EMPRESA

950

74.023.222.398,00

7

1.073.296.267,00

27

4.846.650.579,00

130

2.733.984.271,00

1.114

82.677.153.515,00

El pasivo total causado es del orden de $119.198 millones, en el cual se encuentra
inmerso lo correspondiente al valor de $801 millones, pertenecientes a entidades
cuotapartistas en el pasivo total de la empresa, monto que se está actualizando
constantemente por el área de talento humano de parte de EMSIRVA E.S.P. hoy en
liquidación. Al momento esta cifra se encuentra en conciliación con cada entidad cuota
partista del área de Talento Humano de la Entidad.
Se efectúo la amortización del cálculo actuarial, tomando como referencia el plazo
máximo de 30 años contados desde el 31 de diciembre de 1994. Para determinar el
monto de la amortización, se dividió el total del cálculo actuarial pendiente de amortizar
por el número de años que faltaban para culminar el plazo previsto en las disposiciones
legales (a partir del 01 de enero de 2011 y hasta el año 2024); de esta manera se
determinó el saldo pendiente por amortizar para la vigencia 2012.
NOTA 11. Grupo 29 – Otros Pasivos
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
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Vr miles $
29
2905
290513
290590
29059098

OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Venta de Servicio de As eo
Otros Recaudos a Favor de Tercero
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO
TASA PRODEPORTES DEL MUNICIPIO
CORFICOLOMBIANA ENCARGO FIDUCIARIO
ESTAMPILLAS PROUNIVALLE
ESTAMPILLAS PRODESARROLLO
ESTAMPILLAS PROHOSPITALES
ESTAMPILLA PROCULTURA
COMISION DE REGULACION DE AGUAS
EQUIRRENT S.A.
ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE MERCADO
Otros
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
291005 ARRENDAMIENTOS
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS

1,835,896
764,467
193,434
571,033
571,033
7,084
16,916
5,942
3,425
2,978
2,834
17,987
477,084
32,572
4,212
1,071,429
1,071,429
0

En la subcuenta 290513 corresponde al valor recaudado de cartera cancelado por Sico y
se encuentran depositados en el encargo 12 de Fiduciaria corficolombiana a diciembre 31
de 2013, y cada que se realiza conciliación de cartera con Servicios Convergentes de
Colombia SA E.S.P., se procede a devolver a servicios convergentes dicho valor
conciliado en el cual especifica hasta al mes de septiembre se encuentra conciliado, y es
abonado a la cuenta de cartera a favor de Emsirva E.S.P. en Liquidación y existe además
en esta cuenta el valor cancelado por Sico lo correspondiente a las licencias Smart por
valor aproximado mensual de 21 millones. Cabe anotar que en el mes en curso se realizó
la causación de la recuperación de la cartera por este concepto después de realizarse el
desglose de manera mensual por el valor conciliado con servicios convergentes de
acuerdo a los valores recibidos a través de SICO. Y como soporte las actas por este
concepto.
La subcuenta 290590 Otros recaudos a favor de terceros, se incluye el valor recaudado
por concepto de Estampilla Pro deportes del municipio, conforme al acuerdo 0173 de
2005, se aplica el 2.5% a las cuentas que en el año 2012 superen los 100 SMMLV;
Estampilla Prodesarrollo, conforme al Acuerdo 10 de 1983 y 32 de 1998, se aplica el 1%,
cuando la aplicación de la tarifa de cómo resultado una cifra que no sea múltiplo de 50, se
aproxima a esta por exceso o por defecto; Estampilla Prounivalle, conforme a la
ordenanza 0166 de 2003, el 2%, se establece que los valores absolutos se aproximarán a
múltiplos de cien por exceso o por defecto; Estampilla prohospitales, según el Decreto
2375 de 2004, equivale al 1%, los valores absolutos se aproximaran a múltiplos de cien
por exceso o por defecto y, no se descuenta a entidades sin ánimo de lucro, Estampilla
procultura, según el acuerdo 0155 de 2005, el 1%, para los contratos o convenios
superiores a $100.000.000 antes del IVA. , no se descuenta a las entidades sin ánimo de
lucro.
La cuenta denominada Corficolombiana Encargo Fiduciario se realiza la depuración
respectiva y se lleva a cabo el traslado interno con la cuenta de Cálculo actuarial.
A la fecha cuando se realiza la causación del valor a pagar, se genera el descuento de
estampillas y el valor por los conceptos citados y se da cumplimiento a los pagos por los
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descuentos en los 10 primeros días del mes siguiente como lo estipulan las entidades que
recaudan estos impuestos del orden municipal; el saldo mencionado se encuentra
conciliado.
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Esta Cuenta refleja el saldo actual en la subcuenta 291005, la cual asciende a la suma de
$1.071 millones; valor que fue entregado por los operadores por concepto de prima, la
cual se viene amortizando de manera mensual.
4.3.

CLASE 3 PATRIMONIO

NOTA 15. Grupo 32 – Patrimonio Institucional
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES.
La empresa dio cumplimiento a la norma relacionada con la reclasificación de las cuentas
patrimoniales a la cuenta 3260 referida. El saldo del patrimonio al 30 de noviembre de
2013 es negativo por un monto que asciende a $49.811.607 miles de pesos. El cual en el
mes de este informe se realizó una depuración verificada con cada proceso con el área
jurídica evidenciando cada reclamación aceptada la cual arrojó una depuración por valor
de $75 millones
4.4.

CLASE 4 INGRESOS

NOTA 12. Grupo 48 Otros Ingresos
A continuación se muestra el comportamiento de los ingresos con corte al 31 de
diciembre del año en curso.

V r miles $
4 INGRESOS
48 OTROS INGRESOS
4805 FINA NCIEROS
480504 INTERESES DE DEUDORES
480513 RECA RGO POR MORA
480572 UTILIDA D EN DERECHOS EN FIDEICOMISO
4808 OTROS INGRESOS ORDINA RIOS

17,517,517
17,517,517
1,929,174
26
0
1,929,148
14,506,123

480803 CUOTA S PA RTES DE PENSIONES

0

480805 UTILIDA D EN V ENTA DE A CTIV OS FIJOS

0

480817 A RRENDA MIENTOS
480818 CONTRA TOS P/LA GESTIÓN DE SERV . PUBLICOS.
4810 EXTRA ORDINA RIOS
481008 RECUPERA CIONES
48109008 MULTA
OTROSS
INGRESOS EXTRA ORDINA RIOS
4810900805

0
14,506,123
1,082,220
6,159
1,076,062
0

4810909802 FOTOCOPIA S

0

4810909808 A PORTES PA RA PROY ECTOS DE INV ERSION (san. Empr.)
RETRIBUCION 0,03% contrato disposicion f inal residuos
4810909809 solidos.

0

4815 A JUSTES DE EJERCICIOS A NTERIORES
481559 OTROS INGRESOS
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0
0
0

4.5.

CLASE 5 GASTOS

NOTA 13 GRUPO 51 a 58
A continuación se muestra el saldo acumulado de los gastos con corte al 31 de
diciembre de 2013.
GASTOS
5
51
5101
510101
510105
510113
510114
510117
510123
510124
510125
510152
510164
5102
510201
510210
5103
510302
510303
510305
510306
5104
510401
510402
5111
511111
511113
511114
511115
511117
51111701
51111702
51111703
51111704
51111705
511118
511119
511121
511122
511123
511125
511140
511146
51114601
51114602
511149
511155
511190
51119001
51119002
51119003
51119007
5120
512001
512006
512010
512011
512017
512024
53
5330
533006
533007
58
5801
580190
5802
580238
5805
580526
580528
5815
581593

GASTOS
ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DE PERSONAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIIAS
INTERESES A LAS CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRIMAS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
INCAPACIDADES
AMORTIZACION CALC,ACTUARIAL FUTURAS PENSIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR
COTIZAC.SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZAC.A ENTID.ADMIN.RÉG.PRIMA MEDIA
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES I.C.B.F.
APORTES AL SENA
GASTOS GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS
ENERGIA
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIOS BEEPER Y CELULARES
SERVICIO DE INTERNET
ACUEDUCTO
ARRENDAMIENTOS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES
IMPRESOS, PUBLICAC.SUSCRIP.Y AFILIAC.
FOTOCOPIAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SERVICIO DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE
ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND.Y CAFETER.
OTROS GASTOS GENERALES
RELACIONES PUBLICAS
PORTES Y CORREOS
GASTOS LEGALES Y DE TRÁMITES
AJUSTE AL MIL MAS CERCANO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PREDIAL UNIFICADO
VALORIZACIÓN
TASAS
IMPTO.SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES
INTERESES DE MORA
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO
OTROS GASTOS
Interes es
Otros Interes es
COMISIONES
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
FINANCIEROS
ADMINISTRACION DE FIDUCIA
DESVALORIZACION DE INVERSION FIDUCIA
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
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Vr. Miles de Pes os
9,639,643
7,832,324
614,770
301,041
35,595
51,155
44,769
32,545
4,981
71,630
8,357
44,769
19,929
2,757,235
4,086
2,753,149
333,693
22,912
32,418
2,220
276,142
5,412
3,119
2,293
2,601,265
620,199
212,421
7,379
603,760
54,379
5,265
4,942
4,968
28,172
11,032
59,489
11,651
7,402
250
837
36,634
958,889
23,408
20,789
2,619
715
766
3,086
4
1,958
1,110
14
1,519,950
389,685
347,474
732
327
713,914
67,818
0
22,905
1,370
21,535
1,784,414
111,477
111,477
11,357
11,357
1,661,580
290,034
1,371,546
0
0

CLASE 8 Y 9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS
Las cuentas que conforman estas clases, según libros el saldo es el siguiente:
NOTA 14. Grupo 81 - Derechos contingentes y 83 Deudoras de Control
81 DERECHOS CONTINGENTES
8120
812001
812003
812004
8190
819001
819090
83
8301
830102

Vr. Miles de $
12,598,486

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
DE CONFLICTOS

Civiles
Penales
Administrativas
OTROS DERECHOS CONTINGENTES

Cartera castigada
Otros derechos contingentes
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA
Derechos

11,584,223
15,000
8,147,200
3,422,023
1,014,263
1,006,661
7,602
9,092,650
9,092,650
9,092,650

En la subcuenta 812004 se incluye el valor adeudado por el canon mensual de la
concesión de plazas de mercado, correspondiente a los meses de septiembre de 2010, a
la fecha.
En la subcuenta 830102 representa el valor de los derechos de las acciones entregados
en garantía como respaldo al crédito otorgado por el Fondo Empresarial. Las cuales se
encuentran actualizadas a su valor intrínseco a fecha 31 de diciembre 2012 de acuerdo a
certificaciones recibidas por las empresas donde se encuentran las acciones a favor de
Emsirva E.S.P. en Liquidación. Esta actualización se efectuó en el mes de abril de 2013
después de recibirse las certificaciones de las acciones que posee Emsirva en liquidación
en las diferentes entidades.
En la subcuenta 830102 se registra el Expediente emanado por la Contraloría General de
Santiago de Cali No.1600.20.07.12.1096 proceso de Responsabilidad fiscal por valor de
$6.622 mil a cargo de la Dra. Victoria Rosa López Colon

NOTA 15. Cuentas de orden acreedoras
A continuación se indican las situaciones o hechos, que posiblemente pueden generar
obligaciones que afecten la estructura financiera de la empresa en liquidación.
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ANEXO No.2
PRESUPUESTO
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