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GLOSARIO
AUTORRETENEDOR: Es la figura mediante la cual el mismo sujeto pasivo se
aplica la retención en la fuente por la venta de un producto o prestación de un
servicio.
AVALUADOR: Es quien, por su formación certificada y conocimientos, y estando
inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA), puede aplicar técnicas,
métodos, criterios, herramientas y actuaciones pertinentes para determinar el valor
de un bien.
CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES: El cálculo actuarial del pasivo pensional
representa el valor presente de los pagos futuros que la entidad deberá realizar, de
forma directa o indirecta, a: a) sus pensionados actuales; b) los ex trabajadores
que hayan adquirido derechos, de conformidad con las condiciones definidas en las
disposiciones legales vigentes, por concepto de cuotas partes de pensiones; y c) el
personal activo, cuya pensión será reconocida, una vez este consolide su derecho
pensional. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los
empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios o
sustitutos.
COLPENSIONES: Administradora Colombiana de Pensiones.
CONMUTACIÓN PENSIONAL: La conmutación pensional es el proceso, legalizado
por un contrato, entre Colpensiones y un empleador, mediante el cual
Colpensiones recibe en su fondo de pensiones el grupo de jubilados, pensionados,
y trabajadores del empleador, en contraprestación de un pago que representa el
valor de las obligaciones pensionales.
CONTRALOR: De conformidad con el Decreto 2555 de 2010, correspondiente al
Estatuto Financiero, son los encargados de ejercer las funciones propias de un
revisor fiscal conforme al Código de Comercio y demás normas aplicables a la
revisoría fiscal y responderán de acuerdo con ellas.

CONTRALOR MUNICIPAL: Funcionario elegido por el Concejo Municipal y es el
encargado de vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el
presupuesto de egresos del Municipio. Vigilar el correcto uso del
patrimonio municipal. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y
fiscalización de las dependencias municipales.
CLUS:

Costos de Limpieza Urbana por Suscriptor.

CRA:

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
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FONPET: El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - Fonpet,
creado por el Artículo 3° de la Ley 549 de 1999 es un fondo sin personería jurídica,
administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
JUBILADO: una persona que habiendo cumplido con su ciclo laboral o no, deja de
trabajar por alguna razón.
MACRORUTA: División geográfica de la ciudad, zona o área de prestación del
servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la
prestación de las diferentes actividades que componen el servicio público de aseo.
MASA LIQUIDATORIA: Corresponde a todos los bienes y derechos actuales y
futuros de la entidad en liquidación.
PACINORE= Pasivo Cierto no Reclamado.
PASIVOCOL: Es un instrumento a través del cual la entidad territorial suministra la
información necesaria para calcular y actualizar su pasivo pensional y que
corresponde a la deuda que tienen los empleadores públicos que fueron o son
pagadores de sus propias pensiones, quienes son los encargados del
reconocimiento de las obligaciones pensionales en favor de sus trabajadores o ex
trabajadores, entre ellas los bonos pensionales, cuotas partes y/o obligaciones y/o
pensiones obligatorias
PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
PENSIONADO: es aquella persona que por uno o varios motivos determinados es
beneficiario de una pensión por parte de una institución.
SSPD:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

SIC:

Es una palabra latina que significa “así” y se usa en textos escritos
para indicar que la palabra o expresión que precede, aunque pueda
parecer incorrecta o equivocada es una transcripción o copia textual
del original.

UAESPM:

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.
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1. INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia modificado
por el Acto Legislativo 04 de 2019 reglamentado por el Decreto Presidencial 403 de
marzo 16 de 2020, está facultada para adelantar la Actuación de Fiscalización que
tiene por Objetivo General: “Evaluar el estado del proceso liquidatorio de EMSIRVA
ESP en liquidación, a diciembre 31 de 2021”.
La Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali – en estado de Liquidación
denominada EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, a quien en el presente informe se
llamará EMSIRVA, presta el servicio público domiciliario de aseo de conformidad
con lo establecido en el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, que
consagra los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado y
que es deber de este, asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional. Por su parte, el Artículo 367 de la Constitución Política de
Colombia determinó que la Ley fijaría las competencias relativas a la prestación de
los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen
tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas.
Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, se expidió la Ley 142 de 1994, que en
el Artículo 2 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos en el
marco de lo dispuesto en los Artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución
Política, entre otras razones, para asegurar su prestación eficiente.
El Artículo 3 de la Ley 142 de 1994, señala que constituyen instrumentos para la
intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones
asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha Ley,
especialmente las relativas, entre otras, a la regulación de la prestación de los
servicios públicos, teniendo en cuenta las características de cada región; la fijación
de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la
definición del régimen tarifario
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD., ejerce las
funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía y gas.
Igualmente, se tiene a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico–CRA, entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, a quien le delegaron las funciones relativas al señalamiento de las
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios
públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución Política le encomienda
al Presidente de la República; el objetivo principal de la CRA, es mejorar las
condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del
país y contribuir al bienestar de la población colombiana; fija las reglas que deben
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cumplir todas las empresas prestadoras de los servicios públicos mencionados.

EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN es una empresa del orden municipal, oficial
prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo en el municipio de Santiago
de Cali, creada por medio del Acuerdo No. 101 de 1966 como establecimiento
público, organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio.
Mediante el Acuerdo No. 08 de 1996 se transforma por disposición de la Ley 142
de 1994 en Establecimiento Público, Empresa de Servicios Varios Municipales de
Cali “EMSIRVA ESP” en una Empresa Industrial y Comercial del Municipio
prestadora de servicios públicos domiciliarios E.S.P.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, mediante la
Resolución No. SSPD 20091300007455 del 25 de marzo de 2009 ordenó la
liquidación de EMSIRVA ESP, de conformidad a lo estipulado 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, siendo ampliada con los siguientes actos
administrativos:
 Resolución No 20101300039135 de octubre 20 de 2010, expedida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, se amplía la
etapa de liquidación de EMSIRVA ESP hasta abril 05 de 2014.
 Resolución No 20101300042055 de noviembre 11 de 2010, expedida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), se aclara la
Resolución No 20101300039135 de octubre 20 de 2010, en el sentido de
ampliar el plazo para la liquidación de EMSIRVA ESP hasta abril 05 de 2016.
 Resolución No. SSPD-2015130001558 de junio 12 de 2015, expedida por la
SSPD, mediante la cual se prorroga el plazo de liquidación de la empresa de
servicios públicos de aseo de Cali EMSIRVA ESP EICE ESP hasta el 5 de
agosto de 2024.
Es responsabilidad del agente liquidador, el contenido de la información
suministrada por la empresa y analizada por la Contraloría General de Santiago de
Cali. La responsabilidad de la Contraloría consiste en emitir un concepto sobre el
estado del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP a diciembre 31 del 2021.
Con el proceso liquidatario de EMSIRVA ESP, cesaron las actividades relativas al
cumplimiento de su objeto social, sin embargo, de acuerdo con lo ordenado por los
Artículos 61, 121, 122 y 123 de la Ley 142 de 1994, esta empresa tenía el deber de
garantizar la prestación de su servicio misional, por lo tanto debía efectuar todas
las gestiones necesarias para preservar el normal funcionamiento.
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Es menester indicar, que según el Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se
reglamenta la prestación del servicio público de aseo”, señala:

(…)
Artículo 14. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de este
decreto se consideran como actividades del servicio público de aseo, las
siguientes:
1. Recolección.
2. Transporte.
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas.
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas.
5. Transferencia.
6. Tratamiento.
7. Aprovechamiento.
8. Disposición final.
9. Lavado de áreas públicas.
(…).
Marco Normativo del Proceso Liquidatorio
La Ley 142 de 1994 en sus artículos 121 y 123, señala que las empresas de
servicios públicos en liquidación se rigen por las normas establecidas para
instituciones
financieras
que
se
encuentren
en
tal
situación,
actualmente se hace referencia al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 “Por el cual se recogen y reexpiden las
normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se
dictan otras disposiciones”, este último modificado por los Decretos 3594 de 2010,
4809 de 2011, 848 de 2013, 1178 de 2017 y sustituido, modificado y adicionado
por el Decreto 415 de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con el patrimonio adecuado de sociedades fiduciarias, sociedades
administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, sociedades comisionistas
de bolsa, sociedades administradoras de inversión y entidades aseguradoras".
La Circular Externa No. 20161000000034 de la SSPD señala que cuando la
empresa no puede continuar con el desarrollo de su objeto social, la
Superintendencia puede ordenar su liquidación, momento a partir del cual se
impone la disolución de la empresa y las actividades a desarrollar son tendientes a
la terminación de la existencia legal, entre ellas el pago de los pasivos hasta la
concurrencia de los activos, los cuales son prenda general de los acreedores.
EMSIRVA ESP debe propender por asegurar la prestación del servicio que es
garantía del modelo financiero para el fondeo de los recursos necesarios para el
pago de las obligaciones de la liquidación, en su gestión tiene el rol de contratante
y de entidad tarifaria a nivel local.
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2. ANÁLISIS
Objetivo General
“Evaluar el estado del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP a diciembre 31 de
2021”.
Atendiendo el alcance propuesto, se tuvieron en cuenta para el análisis la
información de la Resolución No. SSPD 20091300007455 de marzo 25 de 2009 en
la cual se ordenó la liquidación de EMSIRVA ESP, Ley 142 de 1994, Ley 510 de
agosto 3 de 1999, modificada por la Ley 676 de 2001, el Decreto 2555 de 2010 y el
Estatuto Anticorrupción.
A continuación, se detallan las Resoluciones impartidas por la SSPD para sostener
durante el tiempo el proceso liquidatorio:
Tabla No. 1
Resoluciones expedidas por la SSPD.
Resolución de Liquidación

Fecha para la
Liquidación

Plazo
Concedido en
Años

No. SSPD 20091300007455 del 25 de marzo de 2009 /
decreta la liquidación de EMSIRVA ESP.

25 de marzo de
2011

2 años

5 de abril de 2014

2 años

5 de abril de 2016

4 años

5 de agosto de
2024

8 años

No. SSPD 20101300039135 del 20 de octubre de 2010 /
Amplia el plazo para la liquidación de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN.
No. SSPD 201013000042055 del 08 de noviembre de
2011/ aclaratoria de la Resolución 20101300039135 del
25 de marzo de 2010
No. SSPD 20151300015585 del 12 de junio de 2015/
prórroga del plazo de liquidación de EMSIRVA ESP EICE
ESP
Fuente: Papeles de Trabajo CGSC

Para dar cumplimiento al objetivo de esta acción de fiscalización, este ente de
control requirió información de:
Estructura Organizacional
El Liquidador con el fin de estructurar el esquema de administración organizacional
y las actividades de trabajo expidió las Resoluciones No. 0060 de mayo 26 de 2011
actualizada con las No. 100.027.122 de diciembre 31 de 2016, No. 100.0.27.134 de
diciembre 30 de 2019 y No. 100.0.27.107 de noviembre 30 de 2020. Siendo
cubiertas las coordinaciones por personal en misión a través de una empresa de
servicios temporales, así:
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1. Agente liquidador.
2. Coordinación jurídica.
2.1 Coordinador Jurídico
2.2 Abogado especializado en defensa judicial
2.3 Abogado 1
2.4 Abogado 2
3. Coordinación Administrativa Financiera.
3.1. Coordinador Administrativo y Financiero
3.2. Contador
3.3. Asistente Financiero y Contable.
3.4. Asistente de gerencia.
3.5. Conserje.
3.6. Mensajero.
4. Coordinación de Talento Humano.
4.1. Coordinador de Talento Humano
4.2. Analista de Talento Humano.
4.3. Asistente de Talento Humano.
5. Coordinación Comercial.
6. Coordinación de Servicio Público de Aseo.
7. Coordinación Técnica Operativa.
7.1. Coordinador Técnico Operativo
7.2. Supervisor Técnico Operativo 1.
7.3. Supervisor Técnico Operativo 2.
7.4. Supervisor Técnico Operativo 3.
8. Coordinación de Estudios Institucionales
En las vigencias 2019, 2020 y 2021, la entidad contó con 24 empleados en misión
con una remuneración mensual total de $75.604.184, $85.298.729 y $83.856.201
respectivamente, más prestaciones sociales de ley, presentándose en la vigencia
2021 una disminución del 1,7% respecto a la vigencia 2020, equivalente a
$1.442.528.
Efectuadas mesas de trabajo con los representantes de la entidad, acopiamos
información de:
Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.
1. Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos a diciembre 31 de 2021.
2. Información de Cuentas por cobrar.
3. Información de Cuentas por pagar.
4. Relación de los procesos jurídicos a diciembre 31 de 2021.
5. Informes de gestión a diciembre 31 de 2021.
6. Revelaciones a los estados financieros a diciembre 31 de 2021.
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2.1 DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA.
La SSPD, mediante Resolución No. 20091300007455, del 25 de marzo de 2009,
“Por la cual se decreta la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo
de Cali – EMSIRVA ESP”, ordenó la liquidación forzosa administrativa de la
empresa que prestaba el servicio público de aseo en la ciudad de Santiago de Cali,
designando el agente liquidador. Las causas de la liquidación fueron:
a) “Convención colectiva onerosa;
b) Cuantioso pasivo pensional que le generó una pérdida operacional de $336
millones para el año 2003; y
c) Altos costos operativos derivados de ineficiencias operativas y
obsolescencia del parque automotor”.
A su intervención en el 2009, la SSPD identificó:
 Que la entidad tenía a su cargo 1.230 jubilados que representaban un pasivo
pensional por pagar de $38.879 millones, equivalente al 61% del pasivo total.
EMSIRVA ESP asumió en nombre del municipio de Santiago de Cali, el pago
de pensiones de 291 pensionados, los cuales remunera con las tarifas que
recibe por la prestación del servicio, lo cual además de irregular, implicaba
una carga financiera insostenible para la empresa.
 La cartera total ascendía a $38.973 millones lo cual representaba el 42% del
activo total, dentro de la cual la sola cartera por la prestación del servicio de
aseo, después de provisiones es de $25.954 millones, equivalente al 28% del
activo total.
 La cobertura de prestación del servicio de barrido y limpieza sólo cubría el
38% de la ciudad, lo cual ha implicado problemas de salubridad pública para
la ciudad y sus habitantes.
 Incumplimiento de la normativa sobre adecuada disposición final de residuos
en Navarro, el cual se encontraba saturado en su capacidad de disposición y
existía incertidumbre sobre un nuevo sitio de disposición final, lo cual podía
desencadenar en el corto plazo la suspensión de la prestación del servicio.
 Incumplimientos de reporte de información al Sistema Único de Información
que administra la Superintendencia, así como presuntos cobros no
autorizados a los usuarios del sitio de disposición final.
 Estados Financieros no confiables.
La mencionada Resolución de la SSPD en su Artículo 3°, ordena el cumplimiento
de las siguientes medidas:
1. La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de
admitir nuevos procesos de esta clase contra EMSIRVA ESP por razón de
obligaciones anteriores a la fecha de la presente Resolución.
2. La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la
presente Resolución que afecten bienes de EMSIRVA ESP.
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3. El aviso a los señores jueces de la República y a las autoridades que
adelanten proceso de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los
procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos
procesos de esta clase contra EMSIRVA ESP con ocasión de obligaciones
anteriores a la fecha de la presente Resolución.
4. La prevención a los deudores de EMSIRVA ESP que solo podrán pagar al
liquidador las obligaciones a favor de aquella. Serán inoponibles los pagos
hechos contraviniendo esta regla.
5. La prevención a todos los que tengan negocios con EMSIRVA ESP en
Liquidación, para que se entiendan, para todos los efectos legales,
exclusivamente con el liquidador.
6. La advertencia al público y a los señores jueces de la República que en
adelante no se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna
contra EMSIRVA ESP en Liquidación sin que se notifique personalmente al
liquidador, so pena de nulidad.
7. La orden a la Cámara de Comercio de Cali para que se proceda a las
anotaciones y cancelaciones correspondientes.
8. El aviso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para que
retire las calidades de agentes retenedores y autoretenedores de los
impuestos administrados por dicha entidad.
Atendiendo lo establecido en el Decreto No. 2555 de julio 15 de 2010 “Por el cual
se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y
del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”, durante lo transcurrido en
los 12 años y 10 meses, las actividades efectuadas por la entidad son las
siguientes:
Actividades de EMSIRVA ESP en el Proceso de Liquidación
Actividades Iniciales - Ejecutadas.
Efectuó la ejecución y notificación de lo ordenado en la Resolución
20091300007455 del 25 de marzo de 2009 de la SSPD en su Artículo 3°,
relacionado con el Registro en la Cámara de Comercio de la Resolución de
liquidación y representante legal. Publicación en diario de amplia circulación
nacional de la Resolución de liquidación de la empresa, notificación a los jueces,
funcionarios de jurisdicción coactiva, bancos y corporaciones.
Determinación del pasivo a cargo, efectuando el emplazamiento y recepción de
reclamaciones y objeciones, expidiendo la Resolución No. 00517 del 17 de julio de
2009 en la cual determina las acreencias a cargo de la Masa de la liquidación y las
excluidas de la misma.
Expidió la Resolución No. 00529 de corrección de error aritmético de la Resolución
No. 00517 del 17 de julio de 2009 y estableció el directorio de Acreedores.
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Así mismo efectuó el inventario de los bienes muebles, enseres, equipos de oficina,
vehículos, maquinaria y equipo, seleccionando el avaluador, actividad finalizada
con la ejecución del Contrato en septiembre 6 de 2009.
Los Bienes Inmuebles fueron inventariados seleccionando el avaluador. El contrato
finalizó el 6 de septiembre de 2009.
Actualización del inventario de activos y de su valoración. Artículo 9.1.3.3.4 –
del Decreto No. 2555 de julio 15 de 2010 - Actividades Permanentes en
Ejecución.
Esta actividad se efectúa cuando concurran circunstancias que a juicio del
liquidador incidan notoriamente en los avalúos inicialmente determinados, se
deberá actualizar la valoración de los activos.
Administración del proceso liquidatorio
Los gastos de administración del proceso liquidatorio se encuentran registrados en
el Grupo - 51 Gastos de administración, los valores comparados para las vigencias
2020-2021, corresponden a los gastos para continuar con el proceso de liquidación
y prestar el servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali, como se detalla en
el siguiente cuadro:
Tabla No. 2
Gastos de Administración EMSIRVA ESP en Liquidación.
Vigencias 2020 - 2021
Concepto
Servicios personales
Gastos generales
Provisión deudores
Impuestos contribuciones y tasas
Depreciación propiedades planta y equipo
Pensiones de jubilación
Cuotas partes pensiones
Amortización calculo actuarial
TOTAL, COSTOS Y GASTOS CON
JUBILADOS

2021

2020

(Miles de
pesos)

(Miles de
pesos)

Valor de la
variación

185.153

274.485

4.895.503

5.481.876

0

0

128.816
18.448
7.471.702
311.338
0
13.010.959

%

Variación
-89.332
-33%

-586.373

-11%

130.141
11.788
8.172.021
292.038
379.170

-1.325
6.660
-700.319
19.300
-379.170

-1%
56%
-9%
7%
-100%

14.741.520

-1.730.561

-12%

-

Fuente: NOTA 29. GASTOS, revelaciones a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021.

Presentó un incremento en el gasto por la depreciación de los nuevos equipos de
computación, los cuales fueron adquiridos para apoyo en el desarrollo de la gestión
del proceso de liquidación y un incremento del 7% de las cuotas partes pensionales
a cargo de EMSIRVA ESP.
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El 30 de noviembre de 2021 finalizó el contrato con la empresa de servicios
temporales que suministró el personal para atender las actividades propias del
proceso liquidatorio y de la prestación del servicio de aseo, efectuando la
conciliación de todos los empleados en misión. El 25 de noviembre de 2021
realizaron las conciliaciones para liquidar al personal en misión ante el Ministerio
de Trabajo. El 01 de diciembre de 2021 firmó el Contrato No. 017 por $964.454.731
con la empresa Redes Humanas cuyo plazo va a mayo 31 de 2022, para lo cual
expidió la Resolución No. 100-27-089 de septiembre 23 de 2021 constituyendo
apropiación para Vigencia Futura por $829.653.671. Vigencia Futura aprobada de
conformidad con el Acuerdo Municipal No. 0438 de mayo de 2018 y concordante
con la Resolución No. 100-27-097 de octubre 26 de 2021 por la cual EMSIRVA
ESP adopta normas presupuestales para la contratación.
El contrato de suministro de trabajadores en misión No. 017, al 31 de diciembre de
2021, vigencia auditada presentaba ejecución de un (1) mes.
Pasivo pensional de EMSIRVA ESP en liquidación – Actividad en Proceso
Tras el desgaste de las gestiones adelantadas por la Liquidadora de EMSIRVA
ESP en búsqueda de que la Alcaldía de Cali atendiera y se sentara a la mesa para
resolver el tema de la asunción del pasivo pensional, en particular al contar con
conceptos emitidos por la misma Alcaldía que señalaban sobre la obligatoriedad y
responsabilidad del municipio de asumir el pasivo pensional de la entidad, ante la
dilación, toma la decisión de adelantar una acción de tutela, que mediante
Sentencia No. T2-059 del 10 de diciembre de 2019, declaró la responsabilidad
jurídica del Distrito en los pasivos pensionales de la empresa y ordenó al municipio
de Cali asumir su pago mediante el mecanismo denominado “Asunción por un
tercero”, realizar cálculo actuarial para dar continuidad al proceso de asunción
pensional por parte de la Alcaldía y la obligación de presentar proyecto de Acuerdo
al Concejo Municipal para la autorización del mismo. La empresa en su informe de
gestión deja constancia del cruce de información y de las actividades adelantadas
con la Alcaldía para llevar a término lo ordenado por el juez de tutela.
Relacionamos las gestiones adelantadas por EMSIRVA ESP desde la vigencia
2017 a diciembre 31 de 2021, como son:
Vigencia 2017.
En el año 2017 mediante Comunicación 100.07.1.0344 con radicado No 20174173010.039019-2 del 19 de abril de 2017 se presenta al Señor Alcalde, una
propuesta así: “Propuesta para la normalización del pasivo pensional de EMSIRVA
ESP EN LIQUIDACIÓN”, con 5 escenarios entre ellos la asunción del pasivo por
parte del municipio en la que EMSIRVA ESP en liquidación entregaría para el
cubrimiento del pasivo un capital semilla y los ingresos futuros por la remuneración
de los contratos de operación del servicio de aseo, hasta la culminación de los
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mismos en el mes de Febrero de 2024, recursos proyectados del orden de
$184.887 millones de pesos, con la siguiente solicitud: “Por todo lo anterior Señor
Alcalde y por considerar de interés para la ciudad la culminación del proceso
liquidatario de EMSIRVA ESP en liquidación, el aseguramiento del servicio de aseo
para Cali y la atención y cubrimiento de las obligaciones de los pasivos de la
empresa en liquidación, entre ellos el pasivo pensional, le solicitamos
respetuosamente se efectúe el estudio de la presente propuesta, toda vez que el
municipio hace parte de algunas de las alternativas presentadas y se requiere
contar con la participación del Ente Territorial para el desarrollo de dichas
alternativas. Para el efecto y con el objetivo de conocer directamente la posición
del Municipio, le solicito al señor Alcalde, se conceda a la mayor brevedad posible,
una audiencia con la participación de EMSIRVA ESP en liquidación y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
Vigencia 2018.
El 14 de diciembre de 2018, EMSIRVA ESP fue notificada por parte de la
Administración Municipal mediante Oficio TRD: 4137.040.13.1.953.010854 del 21
de noviembre de 2018, de lo siguiente:
“En atención a su solicitud respecto a la responsabilidad legal que tendría el

Municipio, en relación con la asunción del pasivo pensional de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, me permito manifestar que, de acuerdo con lo definido por el
comité jurídico del Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación
Institucional, en reunión del 29 de enero de 2018, según acta No 4137.010.19, y en
lo conceptuado por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública,
mediante comunicaciones No 201741210100045934 del 21 de noviembre de 2017
y 201841210300000944 del 26 de octubre de 2018, le asiste responsabilidad al
Municipio en relación con la asunción del pasivo pensional de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN.” (Subrayado fuera de texto).
Vigencia 2019.
Dado que la respuesta fue positiva, frente a la responsabilidad de la asunción del
pasivo pensional de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, por parte del Municipio de
Santiago de Cali y en aras de iniciar de manera conjunta las actividades
encaminadas a garantizar la culminación del proceso de Asunción del Pasivo
Pensional de la Entidad en el año 2019, mediante Oficio No. 100.0.0.7.1.1215 del
28 de diciembre de 2018, radicado en la ventanilla única del Municipio de Santiago
de Cali, el 2 de enero de 2019 se presentó ante el Municipio de Santiago de Cali,
cronograma de actividades para la asunción pensional, que permitiría finalizar el
proceso de asunción en el mes de junio de 2019, según se muestra en la siguiente
tabla:
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Tabla. No. 3
Cronograma de Actividades Propuesto por EMSIRVA ESP para Asunción Pensional
Actividad
Socialización de la propuesta ante la Alcaldía Municipal
Actualización cálculo actuarial a diciembre de 2018 (EMSIRVA ESP)

Fecha
Enero
Enero a marzo

Obtención de las autorizaciones de sus órganos directivos o equivalentes, de
acuerdo con las normas estatutarias y legales que le sean aplicables, por
parte de la Alcaldía de Santiago de Cali
Implementación de mecanismos de información a los Acreedores

febrero

Trámite ante la SSPD de la autorización del mecanismo de normalización.

Marzo

Aprobación del cálculo actuarial por parte de la SSPD y remisión de la
aprobación al Ministerio del Trabajo
Trámite ante el Concejo Municipal

Abril
Mayo - junio

Pago de la Asunción por parte de EMSIRVA ESP a Municipio.

Junio

Traslado de nómina de pensiones por parte de EMSIRVA ESP a Municipio.

Junio

Traslado de Archivo de historias laborales por parte de EMSIRVA ESP a
Municipio.

Junio

Fuente: Archivo de Gestión de EMSIRVA ESP.

Mediante Oficio No. 100.0.7.1.016 de fecha 15 de enero de 2019, radicado en la
ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali, Rad: 2019-4173010-004372-2,
se dio alcance al Oficio 100.0.7.1.1044 de fecha Octubre 29 de 2018, Rad: 20184173010-152719-2, a través del cual EMSIRVA ESP remitió para la revisión,
análisis y observaciones a que hubiere lugar, copia del Cálculo Actuarial de la
Entidad con corte a 31 de diciembre de 2017; se informó que a la fecha se
encontraba en proceso para actualización del Cálculo que determinará el Pasivo
Actuarial a cargo de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, con corte a 31 de
Diciembre de 2018, indicando lo importante para EMSIRVA ESP, conocer de las
observaciones que la Sub-Dirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
del Municipio de Santiago de Cali, hubiera encontrado al Calculo Actuarial con
corte 31 de diciembre de 2017, para que previa mesa de trabajo y si a ello hubiera
lugar, fueran tenidas en cuenta en la actualización del Cálculo Actuarial de la
Entidad con corte a 31 de diciembre de 2018.
El día 16 de enero de 2019, se llevó a cabo reunión con la participación del Alcalde
del Municipio de Santiago de Cali, la Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Agente Liquidadora de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN y el
Gerente General de EMCALI EICE ESP, reunión en la cual se exploró como
alternativa, que EMCALI EICE ESP fuera quien evaluara la Asunción del Pasivo

Informe Final Actuación de Fiscalización al estado del proceso liquidatario de EMSIRVA ESP en
Liquidación, a diciembre 31 de 2021

Página 18 de 83
Pensional y en consecuencia asumiera la cesión de la posición contractual para la
operación del servicio de aseo.
Que como consecuencia de ello se llevó a cabo mesa de trabajo con EMCALI EICE
ESP, los días 22 y 29 de enero de 2019, cuyo motivo fue la socialización por parte
de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, de las alternativas que en su oportunidad
fueron presentadas al señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, tendiente a
la Asunción del Pasivo Pensional de la Entidad.
Con Oficio 100.0.7.1.0085 de fecha 1 de febrero de 2019, se remite al Gerente de
EMCALI EICE ESP, propuesta para la Normalización del Pasivo Pensional de
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN y cesión contractual, en cumplimiento de lo
pactado en reunión del 16 de enero de 2019 y acordado en reuniones celebradas
en EMCALI EICE ESP los días 22 y 29 de Enero de 2019, en tal sentido fue
remitido: las alternativas para la Asunción pensional, los valores estimados para el
fondeo del pasivo pensional, el flujo financiero y resultados que de la normalización
resultaría para ambas entidades.
Ante el silencio de la administración municipal respecto a la solicitud de EMSIRVA
ESP contenida en el Oficio 100.0.7.1.016 de fecha 15 de enero de 2019, de
presentar observaciones al cálculo actuarial de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN,
el 18 de Febrero de 2018 con Oficio 100.0.7.1.0120, por segunda oportunidad
convoca al Municipio de Santiago de Cali (Subdirección Gestión Estratégica del
Talento Humano), para el desarrollo de mesa de trabajo, en la cual se presentará
por parte del Ente Territorial las observaciones encontradas al Cálculo Actuarial de
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, con corte 31 de Diciembre de 2017, en aras de
que estas fueran tenidas en cuenta en el proceso de actualización del cálculo con
corte a 31 de Diciembre de 2018.
La anterior comunicación fue atendida por el Subdirector Administrativo de Gestión
Estratégica
del
Talento
Humano,
mediante
escrito
TRD:
4137.040.13.1.953.001213, radicado en EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN el 22 de
febrero de 2019, en el cual se expresa: “(…) dado los compromisos adquiridos con
anterioridad, no es posible atender la solicitud de fecha sugerida para la mesa de
trabajo el día 25 de febrero del presente año”.
En comunicación 100.0.7.1.0131 del 19 de febrero de 2019, enviada al Director de
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales de Cali,
atendiendo a lo manifestado por este en reunión en el Ministerio de Trabajo, en el
sentido de estudiar la posibilidad que el Municipio de Santiago de Cali adquiera
mediante el mecanismo de cesión de créditos, las acreencias de la Masa
Liquidatoria de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, se remite detalle de valores de
capital de las diferentes acreencias a cargo de EMSIRVA ESP.
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Mediante Oficio 100.0.7.1.0267 de fecha marzo 15 de 2019, enviado al Gerente
General de EMCALI EICE ESP, se solicita agendar reunión para tratar tema de
normalización de Pasivo Pensional de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN y la
cesión de los contratos de operación del servicio público de aseo.
El día 10 de Abril de 2019, Acta 20190110 del 10 de Abril de 2019; se llevó a cabo
reunión para conocer inquietudes de EMCALI EICE ESP a la propuesta presentada
por EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, para la normalización pensional mediante el
mecanismo de Asunción Pensional por parte de EMCALI y la cesión de la posición
contractual para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo del
Municipio de Santiago de Cali; en esta el Gerente General de EMCALI, expresa
que para tomar cualquier decisión respecto de EMSIRVA ESP, es necesario la
modificación del objeto social de EMCALI, toda vez que como está actualmente no
permite que EMCALI pueda prestar el servicio de aseo en el Municipio de Santiago
de Cali, argumenta que respecto del tema puntual el Alcalde manifestó no llevaría
en este año ante el Concejo Municipal la consideración de modificar el objeto social
de EMCALI EICE ESP.
Por todo lo anteriormente narrado y dado que por espacio superior a los 7 años,
se había intentado definir la normalización del pasivo pensional por parte de
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, en cumplimiento de las obligaciones de carácter
constitucional y legal de protección tanto al pensionado como a los acreedores en
general del proceso de Liquidación Forzosa Administrativa de la entidad, que a la
fecha se contaba con los recursos necesarios que garantizaban el cubrimiento del
pasivo pensional conforme al Cálculo Actuarial, fue radicada el 30 de julio de 2019,
Acción de Tutela contra el Municipio de Santiago de Cali, por vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al derecho de
petición a esta Entidad.
La Acción Constitucional, fue avocada por el Juez Quinto Penal para Adolescentes
con control de Garantía Rad: 2019-0162, en cuyo fallo de primera instancia No. 182
del 8 de octubre de 2019, se dispuso:
“Primero.- DECLARAR. IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la
apoderada judicial de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, en contra de la
ALCALDÍA DE SANTIGO DE CALI, en protección de los derechos fundamentales
de los ex trabajadores pensionados incluidos en el cálculo actuarial de EMSIRVA
ESP en Liquidación y los demás acreedores, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo.- TUTELAR el derecho Constitucional de petición a favor de EMSIRVA
ESP EN LIQUIDACIÓN.
Tercero.- ORDENAR a Alcaldía de Santiago de Cali, que dentro de las cuarenta y
ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de este fallo, emita una
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respuesta al derecho de petición presentado por la Representante Legal y
Liquidadora de EMSIRVA ESP., el día 13 de agosto de 2018, de manera clara,
completa, de fondo, congruente a lo solicitado y se notifique por el medio más
expedito a la peticionaria.
Cuarto.- La decisión es susceptible de impugnación dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su notificación, la cual se concederá en el efecto devolutivo
ante el Superior.
Quinto.- Si el fallo no es recurrido, remítanse las diligencias a la. Corte
Constitucional para su eventual revisión. Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991”.
Dicho fallo fue impugnado por la apoderada de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN,
impugnación atendida por el Juez Quinto Penal para Adolescentes con Función de
Conocimiento el cual mediante Sentencia No. T2-059 del 10 de diciembre de 2019,
resuelve:
“PRIMERO. Revocar la sentencia de Tutela 182 del 8 de octubre de 2019, dictada
por el Juzgado Quinto Penal de Adolescentes con funciones de control de
Garantías de Cali, conforme a las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la entidad
EMSIRVA ESP en Liquidación, representada legalmente por la agente
liquidadora, quien actúa a través de apoderada judicial, el que viene siendo
vulnerado por la Alcaldía de Santiago de Cali.
TERCERO. En consecuencia, se ordena al señor Alcalde de Santiago de Cali,
doctor Maurice Armitage Cadavid, o quien haga sus veces, que dentro del
improrrogable término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de
la presente decisión, proceda a realizar todos los trámites necesarios ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la
Ley 549 de 1999, para la realización en debida forma del cálculo actuarial
requerido para dar continuidad al proceso de asunción pensiona| por parte de la
Alcaldía de Santiago de Cali, de conformidad a lo establecido en el Decreto 4014
de 2006.
CUARTO. Se ordena al señor Alcalde de Santiago
Armitage Cadavid, o quien haga sus veces, que una
actuarial, deberá presentar el proyecto ante el Concejo
Cali, mediante el cual solicite su autorización para el
pasivo pensiona! de EMSIRVA ESP en Liquidación.

de Cali, doctor Maurice
vez elaborado el cálculo
Municipal de Santiago de
proceso de asunción del

QUINTO. Dentro del término de ley vayan las diligencias a la Corte Constitucional
para su eventual revisión”.
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Vigencia 2020.
Mediante Oficio TRD 4121.010.13.1.971.000012 del 14 de enero de 2020, el Señor
Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, con el fin de continuar con el Proceso
de Asunción Pensional y en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Quinto
Penal para Adolescentes, Sentencia de Segunda Instancia T2-059 del 10 de
diciembre de 2019, numeral tercero de su parte resolutiva, solicitó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento por parte de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN de los trámites previstos en el artículo 9 de la Ley 549 de 1999, los
Decretos 1308 de 2003 y 2009 de 2012 y la Circular del 29 de abril de 2016, para
aportar la información ingresada en PASIVOCOL, se genere el respectivo cálculo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante escrito identificado con el
Radicado 2-2020-003943 del 5 de febrero de 2020, da respuesta a la anterior
solicitud; donde se concluye que el cálculo actuarial del pasivo pensional generado
por la SSPD para EMSIRVA ESP en liquidación, es el único valor avalado por las
normas vigentes para reflejar en los estados financieros y en los demás informes
financieros solicitados por los organismos de control. Respuesta que fue remitida
por la Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública a
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, mediante TRD: 4121.010.13.1.1002.000094 el
día 12 de febrero de 2020.
Mediante comunicación No 190-16-02-0439 mayo 13 de 2020 dirigida al Concejo
de Santiago de Cali se presenta en el marco de la aprobación del Proyecto de
Acuerdo 011 de 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito
Especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de
Cali 2020-2023 “Unidos por la vida”, propuesta de inclusión del cierre de la
liquidación de EMSIRVA ESP en el Proyecto de Acuerdo 011 de Plan de Desarrollo
de Cali 2020-2023 y la presentación en las sesiones por parte de la Liquidadora de
EMSIRVA ESP.
Se realiza reunión el 18 de agosto de 2020 UAESP - EMSIRVA ESP con el objetivo
de revisar el estado del proceso de liquidación de la empresa de aseo la cual hace
la presentación del estado del proceso de normalización.
Solicita la entidad dar prioridad a la liquidación porque hay un riesgo fiscal y cada
día se presentan más demandas, recalcó que se sabe la autonomía del Distrito
frente al Nuevo Modelo de Prestación del Servicio de Aseo establecido en el Plan
de Desarrollo 2020-2023, pero recomendó que cualquier decisión para establecer
este nuevo modelo se debe tener en cuenta a EMSIRVA ESP y se brindará al
equipo consultor del DAP las claridades que así se requieran.
En la reunión la UAESPM comunicó entre otros temas:
Que para la presente Administración del Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez es
prioritario dar cumplimiento a las órdenes administrativas y judiciales con el fin
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último de ejecutar y culminar la liquidación de la Empresa de Aseo EMSIRVA ESP,
razón por la cual la importancia de iniciar con la recopilación de lo actuado hasta la
fecha y lo que se proyecta para finales del presente año.
Que el Decreto 490 de 2018 se encuentra vigente y se sigue desde la UAESPM
con la coordinación de esta temática en la cual se articulará con las demás
dependencias que tengan injerencia en el tema como el DADDII y el Departamento
de Hacienda y se tiene previsto realizar una reunión muy pronto, aunque en este
momento no se tiene la fecha en la cual se solicitará la presencia en lo posible del
señor Alcalde.
Mediante comunicación 160-08-0677 del agosto 20 de 2020 se remite a la
Dirección Técnica de Gestión de Aseo - DTG Aseo de la SSPD el Cálculo Actuarial
de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN con corte 31 de diciembre de 2019 para la
aprobación tal como lo dispone el Decreto 4014 de 2016, por el cual se adoptan
unas medidas de intervención y se reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley
550 de 1999.
Mediante comunicación 160-08-0678 del agosto 20 de 2020 se remite al señor
Alcalde el cálculo actuarial de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN con corte 31 de
diciembre de 2019 comunicando que se queda a la espera de la retroalimentación,
para atender todas las inquietudes que se presenten y llevar a cabo las mesas de
trabajo necesarias con el equipo que se designe.
El 18 de agosto de 2020, se llevó a cabo reunión virtual, con el objetivo de revisar
el estado del proceso de liquidación, de la Empresa de Servicio Público de Aseo de
Cali- EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, en la cual participaron la Agente
Liquidadora de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN y el Director Técnico de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales; en esta reunión
se adquirió como compromiso por parte de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, de
remitir a la UAESPM las “Notas Técnicas” de los resultados del Cálculo Actuarial,
así como el documento de tutela y la respectiva sentencia.
El Cálculo debidamente actualizado con corte a 31 de diciembre de 2019, fue
remitido al Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Municipales, como funcionario delegado mediante el Decreto 4112.01020.0490 del
3 de agosto de 2018, para representar los intereses del Municipio en el marco del
proceso liquidatorio de la Empresa de Servicio Público de Aseo EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos; de igual
forma el Cálculo fue remitido al Alcalde del Municipio de Santiago de Cali y a la
Directora Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
DADII del Municipio de Santiago de Cali, para la revisión, análisis y presentación
de observaciones a que hubiere lugar.
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Se realiza reunión virtual, el 29 de septiembre de 2020, en la cual participaron las
diferentes dependencias del Municipio de Santiago de Cali, involucradas dentro del
proceso de Normalización del Pasivo Pensional (DADI, UAESPM, DPTO
Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Equipo Consultor de la UAESPM),
donde se acordó por parte del Municipio elaborar un documentos en el cual se
consignara por cada una de las dependencias participantes las inquietudes
relacionadas con el proceso de Asunción Pensional y observaciones al Cálculo
Actuarial.
En correo recepcionado el 5 de octubre de 2020, el Municipio de Santiago de Cali,
a través de Profesional de la DADII, solicitó se suministraran los formularios F5
pensionados, F6 beneficiarios y F9 retirados del programa PASIVOCOL,
información necesaria para el análisis del Cálculo Actuarial de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN; dicha solicitud fue atendida mediante correo electrónico enviado el
21 de octubre de 2020.
Mediante correo electrónico enviado el 27 de octubre de 2020, se solicitó a las
diferentes dependencias del Municipio de Santiago de Cali, involucradas en el
Proceso de Asunción del Pasivo Pensional de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
(Dirección Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica, Dirección
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y Dirección
UAESPM), se cumpliera lo acordado en reunión virtual celebrada el 29 de
septiembre de 2020; en tal sentido se expresó que EMSIRVA ESP está a la espera
de la retroalimentación de las observaciones al Cálculo Actuarial, en el proceso
normalización de Pasivo Pensional para dar cumplimiento al Fallo de Tutela T2-059
de 2019.
A través de correo electrónico recibido el 11 de noviembre de 2020, el Municipio de
Santiago de Cali, informa que por el volumen de la información registrada en el
cálculo actuarial y teniendo en cuenta que hay que revisar cada uno los registros;
aún no ha finalizado en un 100% la revisión y análisis del cálculo actuarial de
EMSIRVA ESP; en dicho correo se solicita autorización para acceder a la revisión
de las historias laborales de personal retirado, jubilados y sustitutos. Se anexo
listado de 31 retirados, 57 jubilados y 22 beneficiarios de pensión. Las unidades
documentales fueron solicitadas a la entidad que tiene en custodia los archivos de
EMSIRVA ESP y se colocaron a disposición del Municipio para la respectiva
consulta en las instalaciones de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN.
El 24 de noviembre de 2020, se llevó a cabo reunión con el Director de la
UAESPM, con el objetivo de revisar el proceso de asunción pensional de EMSIRVA
ESP; en esta se socializa por parte de EMSIRVA ESP las actividades a
desarrollarse dentro del proceso de asunción del pasivo pensional, el director de la
UAESPM, adquiere el compromiso de programar reunión con las diferentes
dependencias del municipio involucradas en el proceso de asunción para socializar
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las actividades a seguir dentro del proceso de normalización del pasivo pensional.
La Dirección Técnica de Gestión de Aseo, con Oficio 202043550019151 de fecha 2
de diciembre de 2020, imparte aprobación al cálculo actuarial de EMSIRVA ESP
En Liquidación, para iniciar el trámite de la normalización mediante el mecanismo
de “Asunción por un Tercero”, Valor a cargo de la Empresa por $80.653 millones
de pesos.
Mediante comunicación de EMSIRVA ESP No 100-08-1053 de diciembre 2 de
2020 se remite al Alcalde de Santiago de Cali la aprobación del cálculo actuarial de
EMSIRVA ESP en liquidación con corte 31 de diciembre de 2019 por parte de la
SSPD, con la solicitud de que se está atento a las orientaciones para continuar con
el cumplimiento del segundo punto del fallo de la tutela No. 182 de octubre 9 de
2019 “Una vez elaborado el Cálculo Actuarial presentar el proyecto ante el Concejo
Municipal de Santiago de Cali, mediante el cual solicite su autorización para el
proceso de asunción del pasivo pensional de EMSIRVA ESP En Liquidación”.
El 7 de diciembre de 2020 se realiza reunión con el señor Alcalde, la Dirección
Jurídica y el Departamento Administrativo de Hacienda del Distrito en el Despacho
del Alcalde para solicitar la presentación del Proyecto de Acuerdo al Concejo.
El 9 de diciembre de 2020, se realiza nueva reunión virtual, a la cual asisten
funcionarios de las diferentes dependencias del Distrito involucradas en el proceso
de Normalización del Pasivo Pensional de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, se
expresa por parte de la DADII, encontrarse en la revisión del Cálculo Actuarial de
EMSIRVA ESP, para emitir las observaciones.
El 9 de diciembre de 2020, EMSIRVA ESP envía correo a la Directora Jurídica y al
Director del D.A Hacienda, según lo acordado en reunión con el señor Alcalde,
adjuntó 15 documentos que pudieran ser tenidos en cuenta en la exposición de
motivos del Proyecto de Acuerdo.
Mediante comunicación de EMSIRVA ESP No 100-08-1081 de diciembre 15 de
2020, se solicita a la Dirección Técnica Gestión de Aseo de la SSPD dar alcance a
la aprobación emitida por su Despacho, mediante el oficio SSPD No
20204350019151 de diciembre 2 de 2020, en el sentido de autorizar la
actualización del Cálculo Actuarial hasta la fecha en que se acuerde de manera
definitiva el mecanismo de Normalización Pensional con el Distrito de Santiago de
Cali.
El 15 de diciembre de 2020, la Contraloría General de Santiago de Cali presenta a
EMSIRVA ESP y a la UAESPM el informe de la Auditoria de Cumplimiento
Evaluación al servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2019,
incluyendo un punto sobre el pasivo pensional, en el cual se manifestó que:
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“Para lograr el cierre definitivo debe contar con la fuente de recursos que
garanticen el pago total del pasivo pensional. Desde el 2008, con la
suscripción de contratos de operación del servicio, logra ingresos para
cancelar la mesada pensional, la nómina de estabilidad laboral reforzada, la
atención de las acreencias del proceso liquidatario, mantener la calidad y
oportunidad del servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali. Las
funciones y competencias de la liquidadora involucran la contratación de
operadores, la venta de activos afectos a la prestación del servicio, velar por
la conservación y defensa de los activos de la entidad, entre otros”.
Mediante comunicación de EMSIRVA ESP No 100-08-1096 de diciembre 23
dirigido al Señor Alcalde, se solicita se presenten las observaciones y generar una
dinámica adecuada para el cumplimiento de la Sentencia de Tutela.
Vigencia 2021:








La atención y respuesta a las observaciones presentadas por profesional del
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional –
DADII, sobre el cálculo actuarial.
Atención de reuniones para entregar al Distrito información de Cuotas Partes
Pensionales del Distrito de Santiago de Cali, suministrar información de las
Historias Laborales con cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar de
EMSIRVA ESP en Liquidación, que serían trasladadas al Distrito de
Santiago de Cali. Información sobre derechos de los discapacitados, hijos
mayores inválidos, pensión de sobreviviente en cabeza de cónyuge o
compañera permanente o a falta de ella de un hijo de forma temporal hasta
los 25 años o vitalicia si se trata de un hijo inválido, entre otros.
Atención de mesas de trabajo con los líderes de los procesos de Seguridad
Social y Liquidaciones Laborales respectivamente; en las cuales se entrega
información del número de trabajadores que integran la nómina de
Trabajadores en Estabilidad Laboral Reforzada, número de jubilados y
beneficiarios de pensión, estado de deuda fondos de pensiones, número de
trabajadores que integraban la nómina de la Entidad a 26 de marzo de 2009.
Respuesta al Distrito informando que las proyecciones remitidas y
analizadas, constituyen un valor para adelantar la normalización durante el
tiempo que dure la negociación.
La Directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD envía a
EMSIRVA ESP Radicado: 2-2021-012188 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de 10 de marzo de 2021 “Respuesta Consulta – Cálculos
actuariales en proceso de asunción de pasivo pensional”, del que vale la
pena resaltar que de conformidad con la normatividad vigente, la SSPD es la
entidad que legalmente ostenta la competencia para realizar la aprobación
del cálculo actuarial, lo cual es suficiente para considerar que el pasivo
pensional de la Empresa en liquidación, se encuentra debidamente
calculado. A su vez hace énfasis en que, si bien es cierto que las etapas de
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revisión documental y acuerdos operativos son necesarias para asegurar la
debida atención del pasivo, estos no modifican la responsabilidad del
Municipio ni son condiciones previas para que el Concejo Municipal proceda
a emitir la autorización requerida para dar inicio al procedimiento de
asunción.
Mediante comunicación 2121.2.3.015 del 16 de marzo EMSIRVA ESP recibe
cuestionario de la Proposición No 14 de la Comisión de Entidades
Descentralizadas y de Capital Mixto y Empresas Sociales del Estado del
Concejo de Santiago de Cali con cuestionario del estado proceso
liquidatorio, al que dio respuesta mediante comunicación No 100.12.0319 de
marzo 19 de 2021.
Mediante correo electrónico de marzo 23 de 2021 se recibe por parte de la
actuaria, los ajustes al cálculo actuarial, resultantes de las mesas de trabajo
con el Distrito.
En reunión de marzo 30 de 2021, se presenta a profesional de la DADII del
Distrito, Especial de Santiago de Cali, soportes de la tarea adelantada por
EMSIRVA ESP, dentro de los compromisos adquiridos en mesas de trabajo
de los días 1,3 y 5 de febrero de 2.021. Se revisan las actualizaciones de
datos para soportar la observación No.1 y se entrega copia de documentos
presentados por los jubilados, a quienes se solicitó informaran de la
existencia de hijos mayores inválidos dentro de su núcleo familiar.
El 22 de abril de 2021, la Agente Liquidadora rinde de manera virtual informe
ante la Comisión de Entidades Descentralizadas y de Capital Mixto y
Empresas Sociales del Estado del Concejo de Santiago de Cali, del
cuestionario de la Proposición No. 14 sobre el estado del proceso
liquidatorio, quedando pendiente una nueva citación, una vez se realice
reunión con el Distrito para conocer el tratamiento que se le da a la revisión
de las observaciones presentadas por el DADII.
El 25 de mayo mediante comunicación 100-12-0539 se agenda reunión con
la Dirección Jurídica y el Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional, con el objetivo de finalizar el proceso de revisión a
las observaciones presentadas por el Distrito de Santiago de Cali al Cálculo
Actuarial de EMSIRVA ESP, reunión que fue aplazada a solicitud del
Distrito.
En septiembre 16 de 2021, se lleva a cabo reunión con el Alcalde y la
asistencia de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD, una
asesora de la SSPD, la Liquidadora de EMSIRVA ESP. La Superservicios
informa al Alcalde del fallo de carácter arbitral adelantado ante la Cámara de
Comercio de Cali, proferido en controversia contra EMSIRVA ESP, donde
entre otras pretensiones se ordenó el pago de $32.170 millones de pesos y
$2.756.988.938 por costas y agencias, se indicó del impacto del fallo en el
cierre del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP.
La SSPD solicitó al Alcalde acelerar el Proceso de Normalización del Pasivo
Pensional con la presentación al Concejo distrital del Proyecto de Acuerdo, a
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través del cual se autorice al Alcalde para la asunción del pasivo pensional,
como un tema prioritario para EMSIRVA ESP.
El Alcalde se comprometió a adelantar la gestión para la asunción del pasivo
pensional y citó para el 17 de septiembre reunión con la Dirección Jurídica,
la UAESPM y EMSIRVA ESP, para analizar los temas presentados por la
Superservicios.
El 17 de septiembre, se surtió reunión con el Alcalde, a la cual asistieron la
Directora Jurídica del Distrito, el Director de la UAESPM, la Liquidadora de
EMSIRVA ESP, su Coordinador Jurídico y por parte de la SSPD la Asesora.
El señor Alcalde solicita a la Directora Jurídica realizar las gestiones para
presentar ante el Concejo Distrital Proyecto de Acuerdo tendiente a la
autorización de la Asunción del Pasivo Pensional de EMSIRVA ESP.
En octubre de 2021 la Directora Jurídica se compromete a realizar la reunión
técnica entre EMSIRVA ESP y Distrito para aclarar y definir el valor del
cálculo actuarial, teniendo en cuenta las observaciones de la DADII, para
posteriormente hacer la presentación del Proyecto de Acuerdo.
La Asociación de Jubilados de EMSIRVA ESP – AJUPEMSIRVA ESP, el 17
de septiembre de 2021, radica Derecho de Petición, denominado: “Solicitud
de Informe Normalización de Pasivo Pensional de EMSIRVA ESP, en
Cumplimiento a Sentencia de Tutela” donde solicitó se informara lo
siguiente:
“1- Gestiones adelantadas por ESMIRVA y estado actual del proceso de
Normalización del Pasivo Pensional con el Municipio de Santiago de Cali, en
cumplimiento a Sentencia de Tutela del Juez Quinto Penal para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento, donde se tuteló el debido
proceso de la Entidad y se ordenó al Alcalde adelantar los trámites para la
actualización del Cálculo Actuarial y presentar el proyecto ante el Concejo
de Santiago de Cali, mediante el cual se solicitara la autorización para el
proceso de asunción.
“2- Situación del Laudo y actividades de defensa que se han activado por
parte de EMSIRVA ESP.
“3- Si los recursos de la retribución se están girando al fondo de pensiones?”
Petición que fue atendida mediante el oficio 130-12-1015 de fecha 1 de
octubre de 2021, a través del cual se detalla cada una de las actividades
desarrolladas por EMSIRVA ESP, encaminadas a que el Distrito de
Santiago de Cali, cumpla la orden impartida en la sentencia de tutela T2-059
de fecha 10 de diciembre de 2019; de igual forma se absuelven los
interrogantes relacionados con el impacto del laudo respecto del proceso
liquidatorio, informe del Recurso de Anulación adelantado ante el Consejo
de Estado y destino de los recursos que por retribución ingresan a
Fidupopular y con los cuales se fondea el Pasivo Pensional de la Entidad.
Respuesta a AJUPEMSIRVA ESP mediante el oficio 130-12-1015 de fecha
1 de octubre de 2021, a través del cual se detalla cada una de las
actividades desarrolladas por EMSIRVA ESP, encaminadas a que el Distrito
de Santiago de Cali, cumpla la orden impartida en la sentencia de tutela T2-
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059 de fecha 10 de diciembre de 2019; de igual forma se absuelven los
interrogantes relacionados con el impacto del Laudo respecto del proceso
liquidatorio, informe del Recurso de Anulación adelantado ante el Consejo
de Estado y destino de los recursos que por retribución ingresan a
Fidupopular y con los cuales se fondea el Pasivo Pensional de la Entidad.
EMSIRVA ESP explorará mecanismo de Normalización del Pasivo
Pensional, a través de la Conmutación con una compañía de seguros.
Solicitó a la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la SSPD la
contratación de actuario para la aprobación del cálculo actuarial con corte 31
de diciembre de 2021.
EMSIRVA ESP mediante Oficio 100-12-1023 del 5 de octubre de 2021,
solicitó a la Directora Administrativa de Gestión Jurídica del Distrito de
Santiago de Cali, agendamiento de mesa de trabajo técnica tendiente a la
aclaración de las observaciones No. 11 y 12 (“Indicio de cuotas partes no
registradas por EMSIRVA ESP en el Cálculo Actuarial”), observaciones que
no fueron objeto de revisión dentro de las mesas de trabajo desarrolladas y
frente a las cuales existen documentos donde se evidencia que el entonces
Sub-Director Gestión Estratégica del Talento Humano del Distrito, exoneró a
EMSIRVA ESP para el pago de las cuotas partes a cargo. Es de anotar que
en reunión celebrada en el Despacho del señor Alcalde los días 16 y 17 de
septiembre del presente año, el Distrito de Santiago de Cali, adquirió el
compromiso de presentar ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali,
Proyecto de Acuerdo a través del cual se solicitará la autorización para la
asunción del pasivo pensional de EMSIRVA ESP.
El 3 de noviembre de 2021, dando continuidad al proceso de Normalización
del Pasivo Pensional, EMSIRVA ESP mediante oficio 100-12-1146 agendó
para el 8 de noviembre de 2021 a las 4pm, mesa de trabajó técnica, a la
cual fueron invitados funcionarios del Distrito de Santiago de Cali: Directora
Administrativa de Gestión Jurídica; Directora DADII; Director UAESPM y el
Profesional DADII; a la cual asistieron por delegación del Director de la
UAESPM dos contratistas de dicha dirección, quienes no tenían
conocimiento del tema objeto de reunión.
Mediante comunicación de EMSIRVA ESP No 1190 de noviembre 17 se da
alcance al Otrosí al Contrato No. FE-004-020-2020 de fecha 17 de junio de
2020, informando que la actualización del Cálculo Actuarial de EMSIRVA
ESP se realizará con corte a 31 de diciembre de 2021.
Se inició la gestión para el mecanismo de Normalización del Pasivo
Pensional de EMSIRVA ESP, a través de la Conmutación con un fondo de
pensiones a quien se le ha entregado toda la información solicitada y nos
encontramos en espera de oferta y una Compañía de Seguros.

La Liquidadora en su informe de gestión expresa que a la fecha no ha sido posible
obtener respuesta a sus diferentes requerimientos, aún con la existencia de fallo de
tutela No. T2-059 del 10 de diciembre de 2019, que resolvió tutelar a EMSIRVA
ESP, el derecho fundamental al Debido Proceso y entre otras se ordena al
Representante Legal del Municipio de Santiago de Cali, presentar ante el Concejo
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Distrital de Santiago de Cali, el Proyecto de Acuerdo en el cual se solicite la
autorización en el proceso de asunción consagrado en el Decreto 4014 de 2006.
Es de anotar, que tanto el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali y el Concejo
Distrital conocen de la situación del estado liquidatorio de la empresa EMSIRVA
ESP, es así que el 22 de abril la Agente Liquidadora rinde de manera virtual
informe ante la Comisión de Entidades Descentralizadas y de Capital Mixto y
Empresas Sociales del Estado del Concejo de Santiago de Cali, del cuestionario de
la Proposición No. 14 sobre el estado del proceso liquidatorio, quedando pendiente
una nueva citación.
Gestión de Archivos – Actividad Permanente
La entidad cuenta con contrato con la firma Alarchivo Banco Popular para la
custodia, bodegaje de las unidades documentales. En la vigencia 2021 firmó el
Otrosí No. 7 al Contrato Nº 016-2010.
Reportan en la vigencia 2021 la organización física de los documentos del archivo
de gestión y la implementación de las tablas de retención documental.
Este ente de control evidenció en la revisión de los expedientes de la serie de los
procesos jurídicos que estos no tienen diligenciada la totalidad de la información
requerida en el formato aprobado, algunos presentan varios números de foliación
sin evidenciarse el Acta de refoliación.
En la actualidad se encuentra pendiente realizar la eliminación de los archivos que
se seleccionen atendiendo el procedimiento establecido por la entidad y por el
Comité de archivo.
Culminación del proceso de liquidación Artículo 9.1.3.6.1 Decreto No. 2555 de
julio 15 de 2010 – Actividades Pendientes
La entidad para culminar su proceso liquidatorio debe determinar el punto del
equilibrio financiero, relacionar los activos remanentes, terminar la existencia legal,
concluir el proceso, hacer la rendición de las cuentas y entregar el archivo
documental en el cual se garantice su reproducción especialmente de los procesos
jurídicos vigentes.
Aspectos comerciales
Las actividades comerciales a cargo de EMSIRVA ESP corresponden a las
establecidas en los contratos suscritos que finalizan en el 2024 con los
operadores: Promo Cali SA ESP, Veolia Aseo Cali SA ESP, Promo Valle SA ESP y
Ciudad Limpia SA ESP., que prestan el servicio público domiciliario de aseo en las
actividades de (barrido, recolección, comercialización y Costos de Limpieza
Urbana por Suscriptor - Clus), de los servicios de recolección, barrido, aseo del
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espacio público y disposición final a aproximadamente 772.988 usuarios a
diciembre de 2021.
Coordinación institucional
Se evidencia que para la vigencia 2021, la Liquidadora efectivamente adelantó
gestión referente a la coordinación institucional con sus órganos de control y
gestión como son: la SSPD, desde su Dirección de Entidades Intervenidas y en
Liquidación, como desde la Superintendencia delegada para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo desde su Dirección Técnica de Gestión de Aseo, la firma
auditora MAZARS quien ejerce la figura de Contralor externo, la Contraloría
General de Santiago de Cali y la Junta de Acreedores. Al igual que interactúa con
las instancias del Distrito desde el Alcalde, Concejo Municipal, las cabezas de
despachos como la Dirección Jurídica, el Director de la UAESPM y el Director del
DAGMA, entre otros.
Supervisión Técnica - Operativa
La supervisión operativa de EMSIRVA ESP realiza reportes entre “no conformes” y
“novedades de servicio”, a los cuatro (4) operadores de aseo para los componentes
de recolección, barrido, aseo del espacio público y CLUS en donde se encuentran
las actividades de corte de césped, poda de árboles y lavado de áreas públicas.
2.2 EXIGIBILIDAD DE TODAS LAS OBLIGACIONES A PLAZO A CARGO DE LA
INTERVENIDA, SEAN COMERCIALES O CIVILES, ESTÉN O NO
CAUCIONADAS. CONTADORES Y ABOGADOS.
EMSIRVA ESP expidió la Resolución No. 00517 del 17 de julio de 2009
determinando las acreencias a cargo de la Masa de la Liquidación y las excluidas
de la misma, de conformidad con el Artículo 9.1.3.5.1 del Decreto 2555 del 2010 en
el cual se determinó el pasivo a cargo, tras adelantar el emplazamiento, la
recepción de reclamaciones y objeciones.
A su vez expidió la Resolución No. 00529 de corrección de error aritmético de la
Resolución No. 00517 del 17 de julio de 2009 y estableció el directorio de
Acreedores.
La entidad cuenta con una junta de Acreedores a la cual se le presenta Informe
Anual para la rendición de cuentas llevando a cabo reunión el 11 de mayo de 2021,
con la participación de cuatro (4) miembros.

La Junta de Acreedores se encuentra conformada por los representantes legales
de las siguientes empresas: Servicios Integrales de Transporte y Aseo
Servintegrales S.A, Globollantas, Acertar Soluciones Temporales S.A En
Liquidación, Agropartes del Pacifico y Ejerser S.A.
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Pago del pasivo a cargo de la institución financiera en liquidación Artículo
9.1.3.5.1 Decreto No. 2555 de julio 15 de 2010.
EMSIRVA ESP a diciembre 31 de 2021 presenta un saldo de la Cuenta por Pagar
por $203.054.773.000, su desagregación es la siguiente:
Cuentas por pagar para liquidar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Total:

$57.480.375.000
$426.624.000
$145.147.774.000
$203.054.773.000

En la vigencia 2021 se incluyó en el sistema contable el reconocimiento del fallo del
laudo arbitral, presentado por 2 operadores de aseo en contra de la entidad.
El pasivo representativo de la entidad, son las pensiones de jubilación de 741
jubilados registrados a diciembre 31 de 2021.
2.3 SITUACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE.
El Estado de Situación Financiera de EMSIRVA ESP en Liquidación del periodo
2015 a 2021, en donde se relacionan los activos que respaldan las acreencias del
Proceso, se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 1
Estado de Situación Financiera EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencias 2015 al 2021
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Estado de situación Financiera
2015-2021

250.000.000

Valores en miles

200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
-50.000.000
-100.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Activo

93.359.6 119.215. 139.291. 154.261. 147.703. 169.431. 164.312.

Pasivo

104.947. 190.831. 203.918. 198.292. 146.531. 169.427. 203.054.

Patrimonio -11.587.

-71.616.

-64.626.

-44.031.

1.171.90

3.501

-38.741.

Fuente: Estado de Situación Financiera rendidos en el aplicativo SIA – Contralorías 2015-2020 y Vigencia 2021 entregado en
visita Fiscal.
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En las vigencias 2019 y 2020 la entidad presenta Patrimonio positivo, es decir que
contaba con los recursos para pagar todas sus acreencias es decir que presentaba
punto de equilibrio. En la vigencia 2021, el Patrimonio es negativo en $38.741
miles de pesos, lo que indica que no posee los recursos suficientes para pagar las
acreencias y finalizar el proceso liquidatorio; esta situación se generó por la
entrega de las plazas de mercado en cumplimiento de fallo judicial, como se detalla
más adelante.
ACTIVO
A diciembre 31 de 2021 la desagregación del Activo es la siguiente:
Tabla No. 4
Variaciones del Activo EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencias 2020 – 2021
ACTIVOS

%
PART.

dic-21
Valor en miles

dic-20
Valor en miles

%
Part.

VARIACIÓN
Absoluta

Relativa

Activo
Activos corrientes

151.114.934

Efectivo
Inversiones

13.110.587
5.666.170

Cuentas por cobrar
antes de provisión

13.553.906

Provisión cuentas por
cobrar

-8.695.560

Otros activos - reserva
financiera actuarial
No corrientes
Propiedades planta y
equipo
Bienes de beneficio y
uso público e históricos
y culturales
Total activos

127.479.830

140.516.262
8%
3%

11.415.248
5.697.294

7%
3%

1.695.339
-31.124

15%
-1%

8%

16.825.520

10%

-3.271.613

-19%

-5%

-11.087.693

-7%

2.392.133

22%

78%

117.665.893

9.813.937

8%

-456.388

-3%

-15.260.659

-100%

-5.118.376

-3%

69%
13.197.982

28.915.029

13.197.982

8%

13.654.370

0

0%

15.260.659

100%

169.431.292

8%

9%
164.312.915

100%

Fuente: Estado de Situación Financiera vigencia 2021 entregado en visita Fiscal

Enajenación de los Activos. Artículo 9.1.3.4.1
En el Grupo de Cuentas del Activo de la entidad 198706 – 198707 Bienes Muebles
– Bienes Inmuebles (propiedades, planta y equipo), se encuentra registrada la
siguiente información:
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Tabla No. 5
Variación de los Bienes Muebles e Inmuebles EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencias 2020 – 2021
2021
Concepto

2020

(Miles de pesos) (Miles de pesos)

$ Valor variación

% de variación

Terrenos

7.227.163

7.489.004

-261.841

-3%

Edificaciones

5.861.716

6.041.415

-179.699

-3%

57.400

57.400

-

21.754

21.754

-

118.627

115.027

3.600

Maquinaria y
Equipo
Muebles Enseres y
Equipos Oficina
Equipo de
Comunicación y
Computo
Equipo De
Transporte
Depreciación
Acumulada (Cr)
TOTALES

3%
22.720

22.720

-

-111.399

-92.951

-18.448

13.197.982

13.654.370

-456.389

20%
-3%

Fuente: Numeral 16.2.5 de revelaciones de los estados financieros a diciembre 31 de 2021.

En las vigencias 2020 y 2021 se entregaron las plazas de mercado: Santa Elena,
Alfonso López, Siloé, Alameda, Porvenir y La Floresta por cuanto estos bienes
fueron declarados bienes de uso público, mediante Sentencia del 23 de febrero de
2017 proferida por el Consejo de Estado, se ordenó a EMSIRVA ESP, el traslado a
título gratuito de las mismas al Municipio de Santiago de Cali y la disminución del
Activo para el pago de acreencias de la Masa Liquidatoria.
EMSIRVA ESP dio cumplimiento a la orden judicial mediante la suscripción de las
escrituras públicas y llevó a cabo el registro de dichos actos ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, lo anterior implica que las plazas por
definición legal y constitucional son bienes de uso público pues están destinadas al
uso y goce de la comunidad y por lo tanto no es jurídicamente viable el cobro de
canon de arrendamiento a las asociaciones de las plazas de mercado, ya que solo
el Municipio como titular de las mismas, puede imponer cargas a los entes
administradores.
Lote de la Balastrera.
El terreno ubicado en la avenida 5 oeste con carrera 4, se encuentra en comodato
con la empresa Promo Valle, fue objeto de ofrecimiento a la Alcaldía Municipal
quien desestimó su interés en la oferta. Por lo cual EMSIRVA ESP continúo en su
proceso de búsqueda de un comprador firmando contrato de promesa de compra
venta, el cual no llevó a efecto por cuanto el municipio declaró el bien de utilidad
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pública y ordenó su expropiación. Lo que desencadenó un litigio jurídico con la
Alcaldía por el tema de expropiación del bien y con el promitente comprador por
pretensiones de indemnización.
Lote de Navarro
En las revelaciones de Estados financieros a diciembre 31 de 2021, se evidencia
que el lote de terreno antiguo vertedero de Navarro ubicado en el corregimiento de
mismo nombre, el cual sirvió durante varios años como sitio de disposición final de
basuras de la población urbana de Cali, fue avaluado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, así: lote de terreno $997.782.000 y las construcciones por
$4.719.628.000 para un total del valor comercial por cinco mil setecientos diecisiete
millones cuatrocientos nueve mil pesos ($5.717.409.000); fue un relleno sanitario a
cielo abierto el cual se encuentra clausurado y con plan de manejo ambiental
desde junio de 2008 dado el cumplimiento de su vida útil técnica y económica, este
predio cuenta con edificaciones destinadas a oficina, depósitos, pozos duales,
lagunas de lixiviados, planta de tratamiento de lixiviados y control de báscula.
Se tiene programado la entrega de este bien en calidad de remanente al Municipio
de Santiago de Cali, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9.1.3.6.3 del
Decreto No. 2555 de 2010.
Este ente de control observa que no existe formalmente por parte del liquidador,
una expectativa para asumir los costos de desmantelamiento del bien (Lote de
Navarro) en dicho proceso, lo que presuntamente podría conllevar a que el Distrito
se vea avocado en su momento a asumir dicho bien con todas sus implicaciones.
Retomando sobre el tema de los Activos, en el año 2021 se actualizaron y
registraron contablemente los avalúos efectuados por la “Lonja de Avaluadores de
Colombia S A S” con descripciones metódicas y técnicas, teniendo en cuenta
elementos internos y externos que integran los valores comerciales de los bienes.
Mediante Resoluciones No. 100-27-122 y No. 100-27-122 de diciembre 14 de 2021
se aceptaron las actualizaciones de los avalúos de los siguientes predios:
 Lote de Terreno (0.9697%) – Construcciones, calle 9c No. 32 – 09, calle 9c No.
32 – 17, Carrera 32 A No. 9c – 23 Casa de Champagnat - Santiago de CaliValle por $32.619.000.
 “BASE OPERATIVA ORIENTE” Transversal 25 No. D26 -25 Barrio VillanuevaSantiago de Cali por $2.085.078.000.
Respecto al aseguramiento de los Activos, la entidad cuenta con una póliza de
daños materiales con la Compañía Chubb Seguros Colombia S.A., la cual fue
renovada para la presente vigencia el 28 de enero de 2022. La póliza tiene
cobertura para los siguientes bienes:
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Edificio zona Balastrera
Contenidos incluyendo comodatos
Maquinaria.
Equipos de cómputo y/o portátiles
Redes y accesorios
Renta de 6 meses a razón de $3.180.000

Los bienes fueron asegurados por valor de $1.596.810.900, con una cobertura para
los riesgos: Incendio, rotura de maquinaria, sustracción y equipo eléctrico.
Inversiones Patrimoniales
EMSIRVA ESP en Liquidación con corte a 31 de diciembre de 2021, posee
Inversiones Patrimoniales No Controlantes en las empresas METRO CALI S.A,
Plaza de Toros de Cali y Termoemcali S.A.
Estas inversiones se valoran a “Valor intrínseco”, como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla No. 6
Relación de inversión en acciones a Valor intrínseco EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN A diciembre 31 de 2021
Empresa

Nit.

No. de
Acciones

Metrocali S.A.

805.013.171-8

255

Plaza de Toros de
Cali S.A.

890.301.509-3

Termoemcali S.A.

800.253.702-1

Valor
contable
inicial

Valor nominal

$ 1.000.000

$

1.200

$

100

$ 3.251.134

$ 5.666.164.800

1

$

1.000

$

$

Valor Total

255.000

Valor intrínseco

1

$ 3.506.135

$

-

4.338

$ 5.666.169.138

Fuente: Informe de Gestión EMSIRVA ESP en Liquidación.

Gestión de Cartera
La Cartera de la entidad a diciembre 31 de 2021 fue de $2.951.927.087, la cual
está conformada por cuatro (4) deudores operadores (Promo Cali, Veolia Cali,
Promo Valle y Ciudad Limpia), representadas en 6.419 usuarios, dicha Cartera
presentó una disminución de $459.389.983 equivalente al 13,47%, a su vez una
reducción en el número de usuarios del 4,76%, esto con relación a la vigencia
2020, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No. 7
Cartera de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencias 2019 al 2021
Operador
Vigencia
Promo Cali
Vigencia 2019

$ VALOR

$ VALOR

Promo Valle

Ciudad
Limpia

Total

1.933.125.006

504.507.910

739.830.449

301.509.470

3.478.972.835

2.155

2.597

1.678

505

6.935

1.918.990.355

469.173.075

726.721.599

296.432.041

3.411.317.070

USURARIOS
Vigencia 2020

Veolia Cali

USURARIOS

2.111

2.496

1.648

485

6.740

1.508.625.715

440.130.767

709.448.239

293.722.366

2.951.927.087

2.018

2.339

1.596

466

6.419

-410.364.640

-29.042.308

-17.273.360

-2.709.675

-459.389.983

% VARIACIÓN
-21,38%
% VARIACIÓN
USUARIOS
-4,41%
Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC.

-6,19%

-2,38%

-0,91%

-13,47%

-6,29%

-3,16%

-3,92%

-4,76%

Vigencia 2021

$ VALOR
USURARIOS
$ VARIACIÓN

Vigencia 2020
vs 2021

PASIVO
La entidad presenta en sus Revelaciones a diciembre 31 de 2020 y 2021, la
Cuenta 2 Cuentas por Pagar, la cual se encuentra desagregadas así:
Tabla No. 8
Cuentas por Pagar EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN.
Vigencias 2020 – 2021
Valores en Miles de $
Activos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar para
liquidar
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Cuentas por pagar para
trasladar
Total pasivos

%
Part.

Dic-21
203.054.773

Dic-20

%
Part.

169.427.791

Variación
Absoluta
Relativa
33.626.982
20%

57.480.375

28%

12.787.314

8%

44.693.061

350%

426.624

0%

780.174

0%

-353.550

-45%

145.147.774

71%

155.017.881

91%

-9.870.106

-6%

0

0%

842.422

0%

-842.422

-100%

33.626.982

20%

203.054.773

100%

169.427.791 100%

Fuente: Estado de la Situación Financiera de EMSIRVA ESP 2021

EMSIRVA ESP a diciembre 31 de 2021 presenta una cuenta por pagar por
$203.054.773 miles de pesos con un incremento del 20% respecto a la vigencia
2020, siendo la cuenta más representativa la de Pasivos estimados, con un 71%
respecto al Pasivo total. De este grupo, las cuentas por pagar para liquidar
presentan un incremento del 350% con respecto a la vigencia anterior, al pasar de
$12.287.314.000 a $57.480.375.000, desagregado así:
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Tabla No. 9
Cuentas por Pagar para liquidar
Vigencias 2020 – 2021
2021
Concepto

2020

(Miles de pesos) (Miles de pesos)

Adquisición de bienes
y servicios

Valor variación

% variación

57.018.548

12.050.196

44.968.352

373%

Acreedores

65.777

85.460

-19.682

-23%

Retención en la fuente
e impuesto

26.119

17.693

8.427

48%

Impuestos,
contribuciones y tasas

-

362.426

-362.426

-100%

369.931

271.540

98.390

36%

57.480.375

12.787.314

44.693.061

350%

Pensiones y
prestaciones
Totales

Fuente: Estado de la Situación Financiera de EMSIRVA ESP 2021

El saldo de las cuentas por pagar para liquidar presentó incremento del 350% al
pasar de $12.787.314.000 en el 2020 a $57.480.375.000 en el año 2021, lo anterior
por la inclusión en el sistema contable del reconocimiento del fallo del laudo arbitral
en contra de la entidad.
Nómina Estabilidad reforzada
La entidad cuenta con 5 funcionarios por estabilidad reforzada, cuyo costo anual es
de $119.214.763.
Pensiones de jubilación
El costo de las mesadas para la vigencia 2021 fue de $7.778.280.328,
correspondiente al pago de 741 jubilados.
El informe de Gestión del Liquidador reporta el valor de la deuda al fondo de
pensiones y el valor pendiente de depurar, como se detalla a continuación:
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Tabla No. 10
Deuda de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN a los fondos de pensiones.
A diciembre 31 de 2021

Deuda presunta
presentada

Vr. Deuda
real a 31
dic/2021

Vr. Deuda
presunta a 31
dic/2021

Vr. Total deuda
a depurar

$30.324.153

$ 2.961.109.150

$ 27.457.017

$ 303.214.292

$ 330.671.309

Colfondos

$11.674.866

$

$

$

$

860011153-6

Protección

$

-

$ 1.473.197.228

$ 12.536.640

$

13.751.781

$

26.288.421

800144331-3

Porvenir

$

-

$

$

$

30.343.090

$

30.343.090

Fondo de
Pensiones

Deuda real
presentada

900336004-7

Colpensiones

800227940-6

Nit

259.002.031

724.004.152

Totales
$41.999.019
$ 5.417.312.561
Fuente: Informe Anual de Gestión 2021 EMSIRVA ESP.

-

-

$ 39.993.657

-

$ 347.309.163

-

$ 387.302.820

Contingencias
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, presenta en sus Estados Financieros, la
provisión para contingencias, que corresponden al valor estimado con ocasión de
litigios y demandas en contra de la entidad.
Se realizó por este ente de control una verificación de los procesos jurídicos,
encontrando que los que se encuentran a cargo de abogados externos, están
indexados a valor presente; sin embargo, los 17 procesos a cargo del abogado
interno no están indexados a valor presente a la vigencia 2021.
A continuación, se muestra la siguiente relación:
Tabla No. 11
Relación de Contingencias EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
A diciembre 31 de 2021
Contingencias a diciembre 31 de 2021
#
procesos
57
17
74

Asunto
Abogado
Externo
Abogado
interno
TOTAL

Gasto de
Administración

PCNR

Total

7.089.339.888

1.493.065.024

2.352.721.858
9.442.061.746

Pretensiones
Valor

%

8.582.404.912

9.530.703.818

90%

28.230.153.182

30.582.875.040

71.332.227.047

43%

29.723.218.206

39.165.279.952

80.862.930.865

48%

Fuente: Informe de contingencias a diciembre 31 de 2021.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
En la vigencia 2021, la entidad obtuvo ingresos por $24.480.955.505, que
corresponden al 56% del valor proyectado a recaudar, es de anotar que el
concepto Recuperación de Cartera durante la vigencia no logró la ejecución
proyectada arrojando un 45% de recuperación, como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla No. 12
Ejecución Presupuestal de Ingresos de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2021
Presupuesto
Inicial

Apropiación
Definitiva

Ejecuciones

INGRESOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
APROBADOS

43.700.389.767

43.700.389.767

24.480.955.505

56,0%

30.506.678.688

30.506.678.688

26.433.468.057

86,6%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

30.506.678.688

30.506.678.688

26.433.468.057

86,6%

Retrib.operad.servic.de aseo de Cali
Recursos fondo pensional (Cuotas partes
x cob)

29.392.024.380

29.392.024.380

25.696.397.849

87,4%

1.114.654.308

1.114.654.308

737.070.208

66,1%

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS

11.886.936.234

11.886.936.234

-1.952.512.552

-16,4%

6.822.754.662

6.822.754.662

-1.960.554.715

-28,7%

8.500.002

8.500.002

8.678.233

102,1%

Rendim.fcieros.Encarg.Fiduc.admon.

6.814.254.660

6.814.254.660

-1.969.232.948

-28,9%

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.062.977.540

5.062.977.540

7.500.000

0,1%

Venta de bienes inmuebles

5.062.977.540

5.062.977.540

0

0,0%

Descripción

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN
Rend.Ctas.Brias.EMSIRVA ESP.en liq.

Venta de bienes muebles

% de
ejecución

0

0

7.500.000

100,0%

RECUPERACIÓN DE CARTERA

1.204.032

1.204.032

542.163

45,0%

Recuperación de Cartera

1.204.032

1.204.032

542.163

45,0%

DISPONIBILIDAD INICIAL

1.306.774.845

1.306.774.845

0

0,0%

DISPONIBILIDAD INICIAL

1.306.774.845

1.306.774.845

0

0,0%

Disponibilidad Inicial

1.306.774.845

1.306.774.845

0

0,0%

43.700.389.767

43.700.389.767

24.480.955.505

56,0%

TOTAL

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos EMSIRVA ESP en Liquidación, vigencia 2021.

PRESUPUESTO DE GASTOS
En la vigencia 2021, la entidad autorizó gastos por $43.700.389.767, de los cuales
se ejecutó el 29,2%, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla No. 13
Ejecución Presupuestal de Gastos de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2021

Descripción

EGRESOS - FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
APROBADOS
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A NOMINA
Sueldos de Personal
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A NOMINA OTROS

$ presupuesto
Inicial

$ apropiación
Definitiva

$ ejecuciones

% de
ejecución

% de
modificaciones
presupuestales

11.161.139.300 15.353.493.473

10.876.825.805

70,8%

38%

7.867.312.552 11.935.894.225

9.151.918.764

76,7%

52%

70.589.427

90.589.427

83.499.066

92,2%

28%

70.589.427

90.589.427

83.499.066

92,2%

28%

5.106.094.161

9.241.424.885

7.463.213.379

80,8%

81%

6.328.092

6.328.092

628.435

9,9%

0%

Prima de Servicio

17.564.480

17.564.480

3.870.242

22,0%

0%

Prima de Vacaciones

16.416.400

16.416.400

9.076.555

55,3%

0%

Prima de Navidad

22.477.576

22.477.576

652.224

2,9%

0%

Prima de Antigüedad

11.800.924

11.800.924

2.374.660

20,1%

0%

629.135.866

629.135.866

28.574.848

4,5%

0%

Subsidio de Transporte

Cesantías

3.820.530

3.820.530

1.492.641

39,1%

0%

Pensiones y Jubilaciones
Cuotas Partes Pensionales por
Pagar

4.135.330.723

8.270.661.447

7.244.625.444

87,6%

100%

249.910.471

249.910.471

165.511.692

66,2%

0%

Vacaciones
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS - HONORARIOS

13.309.099

13.309.099

6.406.638

48,1%

0%

1.564.702.535

1.477.953.484

576.862.217

39,0%

-6%

Honorarios

1.564.702.535

1.477.953.484

576.862.217

39,0%

-6%

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS - Remuner. Serv. T

1.107.347.440

1.107.347.440

1.010.870.327

91,3%

0%

Servicios personal temporal

1.107.347.440

1.107.347.440

1.010.870.327

91,3%

0%

18.578.989

18.578.989

17.473.775

94,1%

0%

5.312.924

5.312.924

4.796.000

90,3%

0%

Aporte a Salud y A.R.L.

1.094.467

1.094.467

669.000

61,1%

0%

Aporte a Pensión
GASTOS GENERALES
APROBADOS
IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES

12.171.598

12.171.598

12.008.775

98,7%

0%

2.114.573.871

2.238.346.371

1.594.305.734

71,2%

6%

75.000.000

75.000.000

73.128.900

97,5%

0%

Contribuciones y aportes
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Enser. y Eq.Ofic.

75.000.000

75.000.000

73.128.900

97,5%

0%

17.000.000

17.000.000

3.600.000

21,2%

0%

Enseres y Equipo de Oficina
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Materiales y Sum.

17.000.000

17.000.000

3.600.000

21,2%

0%

17.853.552

17.853.552

12.258.445

68,7%

0%

Materiales y Suministros
ADQUISIC.BIENES Y
SERVICIOS- Mantenimiento

17.853.552

17.853.552

12.258.445

68,7%

0%

473.004.332

418.776.832

270.063.611

64,5%

-11%

78.550.000

78.550.000

29.862.240

38,0%

0%

Intereses a las Cesantías

CONTRIB. INHERENTES A
NOMINA - ADMO Sector Privado
Aportes a Cajas de Compensación
Familiar

Mantenimiento y Adecuaciones
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$ apropiación
Definitiva

24.000.000

24.000.000

4.742.121

19,8%

0%

18.631.862

20.631.862

19.083.250

92,5%

11%

38.480.000

38.480.000

0

0,0%

0%

Modelo de tarifa
Licencias Programa contablePpto. y Nomina
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Impresos y Public
Impresos, Publicaciones y
Suscripciones
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Servicios Publico

181.118.000

181.118.000

181.118.000

100,0%

0%

132.224.470

75.996.970

35.258.000

46,4%

-43%

42.900.000

42.900.000

25.816.560

60,2%

0%

42.900.000

42.900.000

25.816.560

60,2%

0%

145.794.227

125.794.227

23.217.550

18,5%

-14%

Servicios Públicos
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Seguros

145.794.227

125.794.227

23.217.550

18,5%

-14%

90.000.000

90.000.000

64.221.305

71,4%

0%

Seguros
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Arrendamiento

90.000.000

90.000.000

64.221.305

71,4%

0%

92.453.500

92.453.500

48.190.325

52,1%

0%

Arrendamiento de Inmuebles
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Viáticos y Gastos

92.453.500

92.453.500

48.190.325

52,1%

0%

17.600.000

15.600.000

10.838.140

69,5%

-11%

Viáticos y Gastos de Viaje
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Gastos judiciales

17.600.000

15.600.000

10.838.140

69,5%

-11%

883.134

2.883.134

1.663.134

57,7%

226%

883.134

2.883.134

1.663.134

57,7%

226%

15.894.104

13.894.104

8.298.602

59,7%

-13%

15.894.104

13.894.104

8.298.602

59,7%

-13%

10.000.000

10.000.000

0

0,0%

0%

10.000.000

10.000.000

0

0,0%

0%

266.765.310

266.765.310

78.287.552

29,3%

0%

266.765.310

266.765.310

78.287.552

29,3%

0%

11.248.500

11.248.500

5.489.273

48,8%

0%

11.248.500

11.248.500

5.489.273

48,8%

0%

838.177.212

1.038.177.212

969.232.337

93,4%

24%

Vigilancia Privada

69.268.627

119.268.627

115.086.925

96,5%

72%

Fondo Especial / Cajas menores

15.996.000

15.996.000

10.976.398

68,6%

0%

752.912.585

902.912.585

843.169.014

93,4%

20%

1.179.252.877

1.179.252.877

130.601.307

11,1%

0%

1.179.252.877

1.179.252.877

130.601.307

11,1%

0%

393.084.292

393.084.292

0

0,0%

0%

786.168.585

786.168.585

130.601.307

16,6%

0%

14.725.383.119 14.725.383.119

0

0,0%

0%

Mantenimiento correctivo de
vehículos
Mantenimiento de hardware y
software
Modelo de cálculo actuarial

Gastos judiciales
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Gastos imprevisto
Gastos imprevistos
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Capacitac. Bienes
Capacitación, Bienestar Social y
Estímulos
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS - Gastos Financiero
Gastos Financieros
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS -Otros G.x A Bienes
Combustibles, Lubricantes y
accesorios
ADQUISIC.DE BIENES Y
SERVICIOS -Otros G x A Servic

Obras Civiles Sellamiento Navarro
OTROS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
APROBADOS
SENTENCIAS Y
CONCILIACIONES
Sentencias y Conciliaciones
Administrativas
Sentencias y Conciliaciones
Laborales
SERVICIO DEUDA PUBLICA

$ ejecuciones

% de
ejecución

% de
modificaciones
presupuestales

$ presupuesto
Inicial

Descripción
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Descripción

$ presupuesto
Inicial

$ apropiación
Definitiva

$ ejecuciones

% de
ejecución

% de
modificaciones
presupuestales

DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION DEUDA
PUBLICA-PROVEEDORES

14.725.383.119 14.725.383.119

0

0,0%

0%

14.725.383.119 14.725.383.119

0

0,0%

0%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE
INVERSION APROBADOS
SECTOR SANEAMIENTO
BASICO Y AGUA POTABLE
APROBADOS
PAGO DE INDEMNIZACIONES Y
PASIVO LABORAL
Recursos del R para Pasivo
Pensional

15.600.367.076

9.153.077.181

0

0,0%

-41%

15.600.367.076

9.153.077.181

0

0,0%

-41%

15.600.367.076

9.153.077.181

0

0,0%

-41%

15.600.367.076

9.153.077.181

0

0,0%

-41%

RESERVAS PRESUPUESTALES
Y CUENTAS POR PAGAR

1.112.500.971

1.121.581.102

906.497.630

80,8%

1%

RESERVAS PRESUPUESTALES

1.112.500.971

1.112.500.971

899.692.888

80,9%

0%

GASTOS DE PERSONAL

1.075.034.591

1.075.034.591

862.226.508

80,2%

0%

Gastos de personal

1.075.034.591

1.075.034.591

862.226.508

80,2%

0%

GASTOS GENERALES

37.466.380

37.466.380

37.466.380

100,0%

0%

Gastos generales
CUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS

37.466.380

37.466.380

37.466.380

100,0%

0%

0

9.080.131

6.804.742

74,9%

100%

GASTOS DE PERSONAL

0

6.804.742

6.804.742

100,0%

100%

Gastos de Personal

0

6.804.742

6.804.742

100,0%

100%

GASTOS GENERALES

0

2.275.389

0

0,0%

100%

0

2.275.389

0

0,0%

100%

VIGENCIAS FUTURAS
VIGENCIAS FUTURAS
APROBADAS

1.100.999.301

3.346.854.892

971.531.294

29,0%

204%

1.100.999.301

3.346.854.892

971.531.294

29,0%

204%

GASTOS GENERALES

1.100.999.301

3.346.854.892

971.531.294

29,0%

204%

Renting Arrendamiento

0

0

0

0,0%

0%

Gastos generales

0

896.904.200

0

0,0%

100%

Servicio de Vigilancia

346.343.141

731.744.441

281.520.690

38,5%

111%

Servicios Temporales
Licencias Programa Contab. Ppto.
y Nomina

754.656.160

1.584.309.831

690.010.604

43,6%

110%

0

56.227.500

0

0,0%

100%

0

77.668.920

0

0,0%

100%

29,2%

0%

Interventorías Zonas Operativas

Honorarios Fairness Opinión

TOTALES
43.700.389.767 43.700.389.767 12.754.854.729
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos EMSIRVA ESP en Liquidación, vigencia 2021.

A diciembre 31 de 2021 EMSIRVA ESP en su ejecución de ingresos y gastos
presenta superávit presupuestal por $11.726.100.776.
2.4 GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 295 del Estatuto Orgánico
Financiero y 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 del 2010, la Ley 142 de 1994 y la Circular
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Externa de la SSPD No. 2016100000034 literal 3.1, el Liquidador designado por la
SSPD en atención a las medidas adoptadas para salvaguardar la prestación del
servicio, continúa con la ejecución de los contratos con los operadores, teniendo en
cuenta el proceso de reestructuración del esquema de contratación de los servicios
mediante la sectorización del servicio en cuatro zonas para la prestación de los
servicios de recolección de los residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y
áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades.
En agosto 1 de 2008, se adjudicaron las tres zonas, así:




Zona 2 Promesa de Sociedad Futura Empresa Metropolitana de Aseo de
Cali S.A. E.S.P.
Zona 3 Promesa de Sociedad Futura Sociedad Promoambiental Valle S.A.
E.S.P.
Zona 4 Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.: Comunas 1, 3, 9, 19 y 20.

En agosto 20 de 2008, EMSIRVA ESP suscribe los contratos 087, 088 y 089 de
2008, de las zonas N° 2, 3 y 4 de Cali con los operadores Empresa Metropolitana
de Aseo de Cali S.A. E.S.P.., Promoambiental Valle S.A. E.S.P., y Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P., y en febrero 6 de 2009 se inicia ejecución.


Zona 1 – adjudicada mediante convocatoria N° 002 de 2009 a
VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P. quien atenderá las Comunas 11, 12, 13, 14,
15 y 21, la cual cuenta con la participación de la asociación de recicladores
UFRAME, como socia de la misma.

La prestación del servicio de aseo lo regula la Comisión Reguladora de Agua
Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante la Resolución CRA 720 de 2015,
modificada por las Resoluciones No. CRA 751 de 2016 y CRA 912 de marzo 26
de 2020, que determinan las condiciones para la prestación del servicio de nuevas
actividades de limpieza urbana (CLUS) como corte de césped, lavado de áreas
públicas, instalación y mantenimiento de cestas y poda de árboles, generando un
mayor ingreso para la entidad y actividades para atender y supervisar.
En la Resolución CRA 720 de 2015 y sus modificaciones y el Decreto 596 de 2017,
da apertura a la prestación del servicio de aprovechamiento y EMSIRVA ESP
cuenta con la calidad de entidad tarifaria local.
Para garantizar el cumplimiento de la solución a los problemas de disposición final
de residuos sólidos, la entidad mediante concurso público contrata la prestación del
servicio mediante relleno sanitario.
Adicional a esto, adelanta un esquema de solución integral para el cierre técnico
del antiguo sitio de disposición final de Navarro, que incluye el tratamiento integral
de lixiviados, explotación de la emisión de gases y a su vez, cumpliéndose con el
objetivo de garantizar a largo plazo la prestación del servicio de disposición final a
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través de relleno sanitario.
Este punto del plan de Salvamento se cumplió y en el largo plazo logra la
prestación de los servicios de barrido y recolección, así como sostiene la
retribución económica anual para EMSIRVA E.S.P., con destinación exclusiva al
fondeo del pasivo pensional como prima de saneamiento.
Recolección
Es el servicio de recolección puerta a puerta en la zona urbana y rural, que realizan
los prestadores del servicio, recolectando los residuos desde los andenes, zonas
verdes o en la vía frente a la vivienda del usuario. El servicio de recolección está
ligado a los micro rutas o recorridos detallados por calles, carreras y manzanas
según defina el operador, buscando la eficiencia en la prestación del servicio y la
optimización del parque automotor.
Actualmente la prestación del servicio de aseo en la ciudad se atiende mediante
contratos suscritos con los operadores los cuales atienden las diferentes zonas
como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla No. 14
Zonas de Prestación del Servicio de Aseo por Operador
#

NOMBRE DEL
OPERADOR

COMUNA Y/O SECTOR QUE
ATIENDE

1

PROMO CALI

2, 4, 5, 6, 7 y 8, alto Menga,
Bataclán, Las minas.

2

VEOLIA
ASEO CALI
S.A E.S.P.

11,12,13,14 y 21

3

PROMO
VALLE

4

CIUDAD
LIMPIA CALI

5

PROMO
AMBIENTAL
CALI

10, 16, 17,18 y 22/ Pance,
Chorro de Plata, Sirena,
Buitrera, Navarro, Carmelo,
Hormiguero, La Luisa, Morgan,
La Reforma, Cascajal y
Choclona.
1, 3, 9, 19 y 20 / Saladito, Paz,
Andes, Felidia, Golondrinas,
Castilla,
Elvira,
Leonera,
Pichinde y Montebello
Ruta Hospitalaria

SERVICIO QUE REALIZA

Recolección, Barrido, Corte de
césped, Podas de árboles,
Lavado de áreas públicas.
Recolección, Barrido, Corte de
césped, Podas de árboles,
Lavado de áreas públicas.

# DE
CONTRATO

005-2010

087-2008

Recolección, Barrido, Corte de
césped, Podas de árboles,
Lavado de áreas públicas.

089-2008

Recolección, Barrido, Corte de
césped, Podas de árboles,
Lavado de áreas públicas.

088-2008

Toda la Ciudad

Fuente: EMSIRVA ESP en liquidación.

Todos los contratos de prestación del servicio de recolección de residuos que
suscribió EMSIRVA ESP con los operadores, fueron ampliados en su vigencia,
siendo la fecha de terminación abril del año 2024, con el propósito de garantizar la
prestación del servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali.
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Recolección de Residuos Puerta a Puerta y Zonas de Acopio Transitorio.
Durante la ejecución de este ejercicio de fiscalización por parte de la Contraloría
General de Santiago de Cali - CGSC, se realizó un recorrido por la zona No. 4 que
comprende las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 del Distrito, atendida por el operador
Ciudad Limpia Cali, donde se pudo observar el desarrollo de la actividad de
recolección tal como lo muestra el siguiente registro fotográfico:

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

Barrido y Limpieza de Vías Públicas
Esta actividad se caracteriza porque son acciones emprendidas por el operador en
aras de dejar las vías públicas libres de todos los residuos sólidos contaminantes
que sean esparcidos o se acumulen en dichas áreas, manteniéndolas limpias y
evitando la proliferación de vectores. Al igual que la actividad de recolección, el
barrido también se caracteriza por la realización de microrruteos, los cuales son
definidos por el operador para garantizar la eficiencia y efectividad de la acción,
según se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.
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A su vez son los encargados de hacer las podas, realizar los mantenimientos a las
zonas verdes y los parques de la ciudad.

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

Así como de realizar la recolección del material vegetal producto de las podas, las
talas y los barridos de las zonas verdes que se ejecutan en el Distrito.

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.
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Es necesario precisar, que este ente de control adelantó en la vigencia 2021 la
“Auditoría de Cumplimiento Articulada a la implementación de los lineamientos de
la política pública de protección y bienestar integral de la fauna y del Estatuto de
Silvicultura urbana en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2018,
2019 y 2020”, en la cual se formularon dos Hallazgos relacionados con este tema,
a saber:
(…)
Hallazgo No. 10 de Naturaleza Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria. - Demora en el inicio de la actividad de Poda de árboles.
Se evidenció que las labores de poda de árboles se iniciaron en marzo de 2019,
dos años después de la entrega por parte del DAGMA del catastro arbóreo a las
empresas prestadoras del servicio público de aseo, a la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos Municipales y a EMSIRVA ESP en liquidación.
Durante este periodo de retraso, los árboles fueron atendidos por el DAGMA quien
no contaba con la suficiente capacidad operativa para brindar una atención
silvicultural oportuna de los mismos.
(…)
Hallazgo No. 11 de Naturaleza Administrativa con presunta incidencia
Disciplinaria. - No hay sitio Autorizado de disposición final o aprovechamiento
para residuos vegetales.
Se evidenció que el Distrito de Santiago de Cali no cuenta con sitios autorizados
para Disposición Final o aprovechamiento de residuos, generados en las
actividades de podas de árboles y corte de césped por la prestación del servicio
público de aseo. (…)”.
Estación de Transferencia de Residuos Solidos
EMSIRVA ESP, suscribió el Contrato No. 010-2008 con la empresa Inter Aseo del
Valle S.A.S ESP, que es la encargada de la operación de la Estación de
Transferencia, del recibo de los residuos y del transporte de los mismos hasta el
sitio de disposición final denominado Relleno Sanitario Regional – Colomba el
Guabal de Yotoco. A la Estación llegan los vehículos de los operadores que
transportan los residuos sólidos producto de la recolección que realizan en las
diferentes zonas del Distrito de Santiago de Cali. Durante la operación realizada en
la Estación de Transferencia, los vehículos son pesados a su ingreso,
seguidamente se realiza la descarga de los lixiviados y finalmente se descargan los
residuos sólidos y posteriormente son depositados en los vehículos de transporte a
granel o contenedores. Toda esta actividad se realiza en un espacio cerrado y
mediante la utilización de equipos mecánicos, garantizando que los residuos no
sean esparcidos por otras áreas, evitando también que las condiciones climáticas
adversas interfieran en la operación.
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Una vez descargados los vehículos, se pesan nuevamente y toda esta información
es registrada en un software, que relaciona los vehículos con sus respectivas
placas de identificación, de acuerdo al operador al cual pertenezcan, para que
mediante un proceso automático se determine cuál fue la cantidad efectivamente
recolectada y entregada de residuos, al realizar la diferencia entre el peso del
vehículo cargado y el peso del vehículo vacío.
La Estación de Transferencia cuenta con vehículos de transporte a granel para que
la operación diaria sea continua y los tiempos de vaciado de los vehículos
recolectores sean cortos, los cuales a su vez pueden estar dispuestos para iniciar
sus microrruteos nuevamente. Esta acción facilita que la operación y prestación del
servicio se realice en buenas condiciones, como se muestra en el siguiente registro
fotográfico:

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

En la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos de Rozo operada por Inter
Aseo, donde se direccionan los vehículos recolectores cargados que salen del
Distrito, en el proceso de drenaje y purga de los camiones recolectores, los cuales
contienen lixiviados, se hace de manera directa al canal de recolección interno,
ocasionando salpicaduras y derrames por fuera del canal.
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Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

Clausura del Antiguo Sitio de Disposición Final de Residuos de Navarro
En junio del 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C,
emitió la Resolución que decretó el cierre del antiguo sitio de disposición a cielo
abierto de Navarro, debido a que no cumplía con los requerimientos técnicos para
su funcionamiento y operación, sumado a que el tiempo de vida útil ya había
expirado. Después de 12 años de haberse decretado el cierre del mencionado sitio
y darse inicio a su proceso de clausura, el sitio se encuentra en condiciones
ambientales operativas.
Para el proceso de clausura del sitio, este fue cubierto inicialmente con una capa
de 60 cm de arcilla, luego una capa de tierra de 30 centímetros y finalmente una
capa vegetal de 10 centímetros. Sobre el terreno se encuentran sembradas varias
especies de tamaño medio como leucaenas y especies arbustivas menores, entre
otras. En cuanto a la fauna silvestre se observa la llegada y estadía de diversos
tipos de aves como, aguiluchos, bichifue o pecho amarillo, loros y demás aves
migratorias, además, se observan indicadores biológicos como las libélulas.
EMSIRVA ESP, tiene la responsabilidad de realizar los mantenimientos de poda de
césped, control de vegetación, sistemas de bombeo de lixiviados de los vasos y
control de las condiciones de seguridad y estabilidad del sitio, para estas
actividades de control de vegetación y césped cuenta con un personal contratado a
través de la cooperativa UPFRAME, los cuales realizan actividades diariamente en
las instalaciones, como se muestra en la siguiente imagen:
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Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

En los sectores del cerro antiguo, la zona de transición y la zona nueva, las cuales
se encuentran totalmente clausuradas, no se evidencia presencia de olores
agresivos o de la emisión de gases producto de la degradación o descomposición
de los residuos sólidos almacenados.
Los lixiviados provenientes de los vasos son recolectados en varias cámaras
ubicadas alrededor del cerro antiguo y de ahí son bombeados a las lagunas de
lixiviados, especialmente a la laguna No. 1, la cual es la de mayor capacidad y
luego es conducido a la laguna No. 8 de la cual se alimenta la Planta de
Tratamiento de Lixiviados - PTL, que está construida en las instalaciones de
Navarro desde el año 2014.
A continuación, se muestra en el siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

Durante el recorrido del equipo auditor por las inmediaciones del antiguo sitio de
disposición final de Navarro, al pasar por el frente de la Planta de Tratamiento de
Lixiviados - PTL, evidenciamos que de la laguna que está sirviendo de
almacenamiento de los lixiviados producto de los reprocesos generados por la
planta, se están presentando olores molestos. A continuación, el siguiente registro
fotográfico:
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Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

En el recorrido que realizó este ente de control, evidenció en la via que conduce de
Llano Verde al antiguo vertedero de Navarro contiguo al Canal CVC sur, una
inadecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y
residuos especiales, que obstruyen la via y contaminan las areas de protección del
mencionado Canal. Situación que se ilustra a continuación:

Fuente: Registro fotográfico equipo auditor.

2.5 GESTIÓN CONTRACTUAL
EMSIRVA ESP cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones que refleja la necesidad
de la contratación de: servicios profesionales para atención de procesos laborales,
servicios profesionales para mantenimiento de hardware y software de la entidad,
servicios de vigilancia, mantenimiento y control ambiental de Navarro,
mantenimiento permanente motobombas de impulsión de lixiviados del antiguo
vertedero de Navarro, suministro papelería, aseo, cafetería, obras civiles para
sellamiento antiguo vertedero de Navarro, suministro de personal, asesorías
(tributaria, marco tarifario), compras de licencias, soportes, equipos de cómputo,
prestación de servicios de avalúo de bienes muebles e inmuebles, servicios para
organización de archivo de gestión, asesoría integral en administración de riesgos,
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manejo de pólizas, suministro combustible, tiquetes aéreos, migración de datos.
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN por Resolución determina las políticas de
orientación, es así que cuenta con su Manual de Contratación Resolución No.
100.0.27.-117 del 22 de diciembre del 2016.
La contratación de la entidad auditada rendida en el aplicativo SIA OBSERVA
correspondiente a la vigencia 2021, ascendió a $3.409.808.009, equivalentes a la
suscripción de sesenta y ocho (68) contratos, así:
Tabla No. 15
Contratación rendida en SIA OBSERVA EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2021
#

Código

Objeto
El contratista prestara a EMSIRVA ESP en
liquidación, los servicios profesionales de consultoría
jurídica y asesoría integral, dentro del proceso
liquidatorio de conformidad con su propuesta, la cual
hace parte integrante del presente contrato, y
conforme a los requerimientos de asesoría que
realice la empresa dentro de las actividades propias,
en materia laboral, que sean indispensables para
llevar a cabo todo el proceso de liquidación. Las
actividades a que se compromete son de medio y no
de resultado, las cuales se concretan en prestar
asesoría integral a la empresa en liquidación en
materia laboral y de seguridad social.
Prestar a EMSIRVA ESP en liquidación asesoría
para la aplicación de la metodología tarifaria bajo la
Resolución 720 de 2015, expedida por la comisión
de regulación de agua potable y saneamiento básico
en el área de servicio en el municipio de Santiago de
Cali y la Resolución CRA 853 de 2018 expedida por
comisión de regulación mencionada anteriormente,
que genera una nueva metodología tarifaria aplicable
a la zona rural del municipio. ...
Renovación de las pólizas de vehículo de propiedad
de EMSIRVA ESP en liquidación identificado con
placa CFN899 para la vigencia 28 de enero 2021 al
28 de enero de 2022
Renovación de pólizas de seguros de daños
materiales y manejo global comercial para EMSIRVA
ESP en liquidación, correspondiente a la vigencia de
enero 28 de 2021 a enero 28 de 2022.

1

001-2021

2

002-2021

3

130-2001-01

4

130-2001-02

5

130-2001-04

Contratar la reparación de puerta externa de acceso
principal de la base operativa Siloé de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación

003-2021

Prestar a EMSIRVA ESP en liquidación con sus
propios medios y con plena autonomía técnica y
administrativa sus servicios profesionales como
ingeniero en sistemas para el manejo de la
infraestructura tecnología que posee EMSIRVA ESP
en liquidación y la parametrización de la aplicación.

6

Valor

Tipo

Concepto

Contrato de
$130.000.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

Contrato de
Modelo de tarifa
$185.074.750 Prestación
honorarios
de Servicios

$1.428.000 Suministro

Seguros

$9.225.577 Suministro

Seguros

$300.000 Suministro

Mantenimiento y
adecuaciones

Contrato de
$26.000.000 Prestación
Honorarios
de Servicios
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#

Código

Objeto

Valor

Tipo

Concepto

130-2001-03

Contratar el servicio de desinfección contrato da
clase de virus, bacterias infectocontagiosas en las
oficinas de EMSIRVA ESP en liquidación durante el
primer semestre de la vigencia 2021. Contratar el
servicio de desinfección contrato da clase de virus,
bacterias infectocontagiosas en las oficinas de
EMSIRVA ESP en liquidación durante el primer
semestre de la vigencia 2021.

$1.920.000 Suministro

Mantenimiento y
adecuaciones

8

130-2001-08

Contratar el servicio de cuatro 4 publicaciones
estimadas, referente a los costos de referencia,
como también las tarifas con esquema de
solidaridad, correspondiente a la vigencia del año
2021, en lo que se refiere al servicio público de aseo
y limpieza urbana para la ciudad de Santiago de Cali,
conforme lo establecen las resoluciones CRA 151
del 2001, CRA 720 del 2015 y CRA 403 del 2006

$6.585.600 Suministro

Impresos,
publicaciones y
suscripciones

9

130-2001-09

Contratar la revisión de extintores co2 5 libras,
recarga de extintores de agua presión 2,5 gl y
compra de soporte metálico pedestal ext 20 libras
para las oficinas de EMSIRVA ESP en liquidación.

$145.899 Suministro

10

130-2001-10

Renovar la afiliación a la asociación nacional de
empresas
de
servicios
públicos
y
de
comunicaciones, específicamente a la cámara de
aseo y gestión de residuo.

11

130-2001-05

Contratar el servicio de publicación de treinta 30
edictos estados por fallecimiento de jubilados en el
año 2021, tramite a cargo de la empresa EMSIRVA
ESP en liquidación

$6.139.200 Suministro

12

130-2001-06

Compra de disco duro externo de 2tb marca
Seagate, para equipo de cómputo del área financiera
de EMSIRVA ESP en liquidación

$450.000 Suministro

Mantenimiento de
hardware y
software

13

130-2001-07

Compra de cartucho w1105 a de las impresora láser
HP de las áreas jurídica, financiera y presupuesto de
propiedad de EMSIRVA ESP en liquidación.

$535.500 Suministro

Mantenimiento de
hardware y
software

14

130-2001-12

Renovación de póliza de mantenimiento anual
preventivo y correctivo para la impresora
multifuncional m3040idn de propiedad e EMSIRVA
ESP en liquidación.

Contrato de
$622.251 Prestación
Seguros
de Servicios

15

004-2021

Prestar a EMSIRVA ESP en liquidación asesoría en
la implementación y desarrollo de la política de
comunicación institucional integral, interna y externa
y la implementación y ejecución de unas estrategias
de difusión de las diferentes actividades que
desarrolla la empresa en los temas atinentes a sus
responsabilidades como empresa de servicio público
domiciliario en liquidación.

Contrato de
$21.780.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

16

130-2001-16

Renovación de SOAT del vehículo de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación identificado con placa
CFN 899 para la vigencia 01 de abril del 2021 al 01 d
abril de 2022.

Contrato de
$823.500 Prestación
Seguros
de Servicios

130-2001-11

Contratar la prestación de servicio para un
diagnóstico del vehículo tipo camioneta de placas
CFN 899, modelo 1998, marca Chevrolet LUV, clase
pickup doble cabina, de propiedad de EMSIRVA ESP
en liquidación a cargo de la coordinación técnica
operativa

Contrato de Mantenimiento
$214.200 Prestación
correctivo de
de Servicios vehículo

7

17

Mantenimiento y
adecuaciones

Contrato de Impresos,
$10.850.000 Prestación
publicaciones y
de Servicios suscripciones

Impresos,
publicaciones y
suscripciones
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#

Código

Objeto

18

005-2021

Contratar la expedición de la póliza de
responsabilidad civil de directores y administradores
subramo servidores públicos, que amparen los
diferentes riesgos de los bienes, intereses
patrimoniales y personas vinculadas a EMSIRVA
ESP en liquidación, de conformidad con las
condiciones señaladas en las garantías.

19

130-2001-13

Reparación y mantenimiento de escritorios que están
en mal estado ubicados en el área operativa y
talento humano de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación.

20

130-2001-14

Contratar la prestación de servicio para la reparación
de acuerdo a la cotización adjunta a este documento
del vehículo tipo camioneta de placas CFN 899,
modelo 1998, marca Chevrolet LUV, clase pickup
doble cabina, de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación a cargo de la coordinación técnica
operativa. treinta 30 días hábiles

Contrato de Mantenimiento
$4.524.261 Prestación
correctivo de
de Servicios vehículo

21

130-2001-15

Realizar la compra de 55 galones de ACPM y 204 de
aceite 15w40 para el funcionamiento y operación de
siete 07 equipos de motobomba de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación ubicadas en el antiguo
vertedero de navarro

Contrato de Combustibles,
$893.000 Prestación
lubricantes y
de Servicios accesorios

Contratar los servicios profesionales para la
preparación y presentación de la información
exógena nacional ante la Dian año gravable 2020, la
preparación de la información exógena municipal de
Cali año gravable 2020 de EMSIRVA ESP en
liquidación.
Prestar los servicios de consultoría de carácter
financiero y contable a EMSIRVA ESP en
liquidación, a fin de evaluar el tratamiento financiero,
contable y tributario en el proceso liquidatorio,
derivado de los cambios en la estructura financiera
de la entidad que se deben generar por el
cumplimiento previsible de las etapas procesales
liquidatorias de realización de la normalización
pensional mediante el mecanismo de asunción
pensional y el subsiguiente cumplimiento de los
pagos a las demás acreencias de acuerdo con los
recursos existentes y prelación de pagos, evaluando
los impactos en la situación fiscal y financiera, que
redunde en una planeación tributaria y financiera en
un escenario en el corte y mediano plazo.
Realizar la compra de cincuenta y cinco 55 galones d
combustible ACPM para el funcionamiento y
operación de los equipos de motobomba de
propiedad de EMSIRVA ESP en liquidación ubicadas
en el antiguo vertedero de navarro.

22

130-2001-18

23

006-202

24

130-2001-19

25

130-2001-21

Compra de extintores ABC de 10 y 20 libras más el
soporte metálico y elementos de seguridad para la
base operativa del vertedero de navarro, EMSIRVA
ESP en l liquidación.

26

130-2001-22

Contratar el servicio para la práctica de examen
médico de reintegro del señor German Darío
Montoya Cano, identificado con la cedula de
ciudadanía número 16.643.134, tramite a cargo de la
empresa EMSIRVA ESP en liquidación.

27

130-2001-17

Realizar la compra de 20 sellos mecánicos de 1.14l y
4 sellos 1l, para el funcionamiento y operación de los
equipos de motobomba de propiedad de EMSIRVA
ESP en liquidación ubicadas en el antiguo vertedero
de navarro

Valor

Tipo

Concepto

Contrato de
$52.122.000 Prestación
Seguros
de Servicios

Contrato de
Mantenimiento y
$950.000 Prestación
adecuaciones
de Servicios

Contrato de
$3.600.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

Contrato de
$25.000.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

$473.000 Suministro

Combustibles,
lubricantes y
accesorios

$450.791 Suministro

Materiales y
suministros

Contrato de
$94.000 Prestación
Gastos imprevistos
de Servicios

Contrato de
Mantenimiento y
$1.990.000 Prestación
adecuaciones
de Servicios
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#

Código

Objeto

Valor

Tipo

Concepto

130-2001-20

Compra de elementos de seguridad y elementos de
protección personal para la realización de labores de
campo de los trabajadores en misión de área técnico
operativo de EMSIRVA ESP en liquidación.

$2.089.632 Suministro

130-2001-25

Compra de disco duro externo de 1 Tera tb marca
Toshiba, para equipo de cómputo del área talento
humano de EMSIRVA ESP en liquidación y el
antivirus de todos los equipos que están próximo a
vencer.

$593.200 Suministro

130-2001-26

Contratar el servicio de soporte que se tiene en
Amazon web Service base de datos, servidor
Windows 2019 para la aplicación ias, conector del
directorio activo en Amazon web service, soporte y
mmto. de las bases de datos ias, kactus de
EMSIRVA ESP.

31

130-2001-27

Contratarelservicioparacompradedotacionalsr.germa
ndariomontoyacano, trabajador en estabilidad laboral
reforzada, reintegrado en cumplimiento a sentencia
judicial, tramite a cargo de la empresa EMSIRVA
ESP en liquidación.

Contrato de
Materiales y
$146.846 Prestación
suministros
de Servicios

32

130-2001-30

Realizar la compra de setenta 70 galones de ACPM
y 20 cuartos de aceite 15w40 para el funcionamiento
y operación de las motobombas de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación ubicadas en el antiguo
vertedero de navarro.

$974.600 Suministro

33

130-2001-23

Compra de cartucho w originales 1105A de las
impresora láser HP de las áreas jurídica, financiera y
presupuesto de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación.

$1.642.200 Suministro

34

130-2001-24

Realizar la compra de setenta 70 galones de
combustible ACPM para el funcionamiento y
operación de nueve 09 equipos de motobomba de
propiedad de EMSIRVA ESP en liquidación ubicadas
en el antiguo vertedero de navarro.

$614.600 Suministro

35

007-2021

Contratar el suministro de elementos de oficina,
papelería, aseo y cafetería para EMSIRVA ESP en
liquidación durante la vigencia 2021. lo anterior de
conformidad con los siguientes elementos ...

Contrato de
Materiales y
$9.862.639 Prestación
suministros
de Servicios

36

130-2001-29

Contratación del servicio de fumigación contra
mosca, mosquitos y vectores a la antigua base
oriente y al vertedero de navarro propiedades de
EMSIRVA ESP en liquidación durante el segundo
semestre de la vigencia 2021.

Contrato de
Mantenimiento y
$1.713.600 Prestación
adecuaciones
de Servicios

28

29

30

37

130-2001-028

38

130-2001-31

Compra de tiquetes trayecto Cali Bogotá - Bogotá
Cali para la Dra. Ana Milena Henao Cardozo y el Dr.
Harold García Silva, con el fin de asistir a reunión
relacionada con asuntos de la empresa en la
superintendencia de servicios públicos para el 25 de
junio2021 temas evaluación, situación liquidación
EMSIRVA ESP asunción personal demanda Promo
venta del mercado
Realizar la revisión técnico mecánica, del vehículo
tipo camioneta de placa CFN 899, modelo 1998 de
marca Chevrolet LUV 2.3000 4x4 de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación a cargo de la
coordinación técnica operativa

Materiales y
suministros

Mantenimiento de
hardware y
software

Contrato de Mantenimiento de
$9.520.000 Prestación
hardware y
de Servicios software

Combustibles,
lubricantes y
accesorios

Mantenimiento de
hardware y
software

Combustibles,
lubricantes y
accesorios

$796.180 Suministro

Viáticos y gastos
de viaje

$217.860 Suministro

Mantenimiento
correctivo de
vehículo
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#

Código

Objeto

39

011-2021

Contratar la prestación de los servicios profesionales
de consultoría jurídica para asesorar, estructurar e
interponer el recurso de anulación contra el laudo
arbitral emitido por el tribunal de arbitramento el día
tres 03 de agosto del 2021 y hasta la Resolución de
la emisión de la providencia del consejo de estado
que resuelva el respectivo recurso y todas las
actuaciones complementarias.

40

130-2001-33

Compra de disco duro interno para pc de talento
humano y disco duro interno de estado sólido para
equipo portátil de asistencia de gerencia de
EMSIRVA ESP en liquidación.

41

130-2001-034

Realizar la compra de compra de dos 02 tiquetes ida
y regreso Cali bog Cali, para asistir a una reunión
programada para el día 11 y 12 de agosto del 2021
citada por la dirección de intervenidas de la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios
SSPD, en la ciudad de Bogotá dc, para la Dra. Ana
milena Henao y el Dr. Harold García Silva, cuyo
tema es tratar los asuntos relacionados con la
construcción plan de acción tema Promos, con
ocasión del laudo arbitral del tribunal de arbitramento

Contrato de
Viáticos y gastos
$1.133.100 Prestación
de viaje
de Servicios

42

130-2001-037

Tiquetes ida y regreso Cali bogcali 984,000 para la
Dra. Ana Milena Henao Cardozo y el Dr. Harold
García Silva.

Contrato de
Viáticos y gastos
$984.000 Prestación
de viaje
de Servicios

43

009-2021

44

130-2001-32

45

130-2001-38

46

130-2001-39

47

130-2001-40

48

130-2001-041

49

008-2021

50

130-2001-35

El contratista prestara a EMSIRVA ESP en
liquidación, los servicios para la instalación de 12
puntos de red de datos y 12 puntos eléctricos
regulados ...
Sufragar los derechos notariales facturados por la
notaria primera del circulo de Cali, causados en
razón de la transferencia del derecho de dominio de
la plaza de mercado Santa Elena a l municipio de
Santiago de Cali de conformidad con la sentencia del
consejo de estado del 23 de febrero de 2017
Compra de tiquete trayecto Cali Bogotá, Bogotá Cali
para la Dra. Ana Milena Henao Cardozo y el Dr.
Harold García Silva, con el fin de asistir a reunión
relacionada con asuntos consulta acciones
adicionales al recurso anulación por un laudo arbitral
Compra de cartucho original tk3102 de la impresora
de la oficina Kyocera y tóner original w 1105 a de las
impresoras láser HP de las áreas jurídicas, financiera
y presupuesto de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación.
Contratar el servicio para aumentar la capacidad de
almacenamiento en los drives de los equipos del
área operativa de EMSIRVA ESP en liquidación
Compra de tiquete trayecto Cali Bogotá, Bogotá Cali.
para la Dra. Ana Milena Henao Cardozo y el Dr.
Harold García Silva, con el fin de asistir a reunión
relacionada con asuntos consulta laudo arbitral el día
23 de septiembre del 2021.
El contratista prestara los servicios de muestreo y
caracterización a cada uno de los ocho 8 pozos de
monitoreo ubicados en antiguo vertedero de navarro,
de acuerdo con el concepto técnico de la CVC n
26223pm5142018, el plan de monitoreo y el cuadro
los parámetros anexos a este contrato.
Compra de accesorios para equipos de cómputo
teclado y mouse y router cuatro antenas para las
áreas de EMSIRVA ESP en liquidación.

Valor

Tipo

Concepto

Contrato de
$179.611.150 Prestación
Honorarios
de Servicios

Contrato de Mantenimiento de
$560.000 Prestación
hardware y
de Servicios software

Contrato de
Mantenimiento y
$19.671.747 Prestación
adecuaciones
de Servicios

Contrato de
Gastos imprevistos
$887.536 Prestación
gastos judiciales
de Servicios

$797.400 Suministro

$3.855.600 Suministro

Viáticos y gastos
de viaje

Mantenimiento de
hardware y
software

Contrato de Mantenimiento de
$302.400 Prestación
hardware y
de Servicios software

$585.450 Suministro

Viáticos y gastos
de viaje

Contrato de Obras civiles
$31.623.760 Prestación
sellamiento
de Servicios navarro

Contrato de Mantenimiento de
$583.100 Prestación
hardware y
de Servicios software
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#

51

52

53

54

55

56

57

Código

Objeto

Valor

Tipo

Concepto

130-2001-36

Compra de tiquetes trayecto Cali Bogotá - Bogotá
Cali para la Dra. Olga Lucia Cedeño y el Dr. Harold
García Silva, con el fin de asistir a reunión
relacionada con asuntos del laudo arbitral análisis
estrategia jurídica frente al laudo y actividades de la
defensa. 19 de agosto del 2021.

012-2021

Contratar la prestación de servicios profesionales
para la emisión de un concepto jurídico, atinente al
laudo proferido el 3 de agosto de 2021 por el tribunal
de arbitramento Promovalle s.a. E.S.P. y Promocali
s.a. E.S.P. vs EMSIRVA ESP.en liquidación

Contrato de
$17.850.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

014-2021

El contratista prestara a EMSIRVA ESP en
liquidación , los servicios profesionales para realizar
los estudios previos y términos de referencia para las
obras civiles que se requieren en el predio antiguo
vertedero de navarro

Contrato de
$49.760.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

016-2021

El objeto del presente contrato, es contratar en tres
turnos mañana, tarde y noche, el mantenimiento,
control ambiental, labores agronómicas, efectuar
acciones preventivas para evitar posibles incendios,
labores de operación de las motobombas de
combustible que conducen los lixiviados a las
lagunas de almacenamiento en el antiguo vertedero
de navarro, mantenimiento de cercos y trinchos si los
hubiere, control fitosanitario pertinente, despeje y
plateo de chimeneas, control de roedores y vectores,
control hormiga arriera, apoyo y disposiciones
adicionales que sean necesarias

Contrato de Obras civiles
$960.416.845 Prestación
sellamiento
de Servicios Navarro

130-2001-42

Suministro de combustible ACPM y aceite para el
funcionamiento y operación de los equipos de
motobomba de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación ubicadas en el antiguo vertedero de
navarro y el suministro de combustible gasolina
corriente para la camioneta de placas CFN 899,
modelo 1998, marca Chevrolet LUV, clase pickup
doble cabina, de propiedad de EMSIRVA ESP en
liquidación a cargo de la coordinación técnica
operativa para uso misional. Alcance del objeto el
suministro de combustible se hará de la siguiente
manera la gasolina corriente se registrará mediante
chip y se emitirá un tiquete con identificación del
vehículo, la cantidad suministrada y valor total. 2.
para el suministro de combustible ACPM se
registrará mediante chip y se emitirá un tiquete
donde registrará la cantidad de galones y valor total.
3. para la entrega del aceite para motores diésel se
emitirá una factura.

130-2001-043

Compra de tiquete trayecto Cali Bogotá, Bogotá Cali
para el Dr. Harold García Silva, con el fin de asistir a
reunión relacionada con asuntos evaluación de la
posibilidad de iniciar proceso arbitral de Promocali
Promovalle vs EMSIRVA ESP en liquidación.

Contrato de
Viáticos y gastos
$885.370 Prestación
de viaje
de Servicios

017-2021

Prestar los servicios que se describen a continuación
suministrar trabajadores en misión para desarrollar
actividades temporales por medio de comunicación
escrita, en donde se especifica el número de
trabajadores en misión requeridos y de acuerdo al
volumen de trabajo a desarrollar en las instalaciones
de la empresa usuaria, especificando además el
lugar o sitio donde se desempeñara.

Contrato de
Servicio personal
$987.682.942 Prestación
temporal
de Servicios

Contrato de
Viáticos y gastos
$733.560 Prestación
de viaje
de Servicios

Contrato de Combustibles,
$3.900.800 Prestación
lubricantes y
de Servicios accesorios
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#

Código

58

130-2001-49

59

130-2001-052

60

013-2021

61

015-2021

62

130-2001-044

63

130-2001-045

64

130-2001-46

65

130-2001-47

66

130-2001-50

67

130-2001-053

Objeto
Prestación del servicio de información jurídica del
estado diario de los procesos judiciales a cargo de
EMSIRVA ESP en liquidación, que cursan en los
diferentes despachos judiciales del municipio de
Santiago de Cali y municipios circunvecinos. el
servicio se prestará a través de la página web. y por
boletín enviado al correo electrónico.
Contratar el servicio de infraestructura en la nube
iaas en aws para soportar las soluciones de software
de EMSIRVA ESP en liquidación ias solution,
consulta histórica fr y kactus y servicios
profesionales para el dimensionamiento, instalación,
migración y actualización de la infraestructura nube
requerida por EMSIRVA ESP en liquidación.
El contratista prestara los servicios de muestreo y
caracterización a cada uno de los ocho 8 pozos de
monitoreo ubicados en antiguo vertedero de navarro,
de acuerdo con el concepto técnico de la CVC n
26223pm5142018, el plan de monitoreo y el cuadro
los parámetros anexos a este contrato.
Prestar los servicios de vigilancia que cuente con
licencia de funcionamiento para operar bajo la
modalidad de vigilancia fija con armamento letal,
medios tecnológicos y equipo de comunicación, para
los diferentes predios de propiedad de EMSIRVA
ESP en liquidación, ubicados en el antiguo vertedero
de navarro, vivero de navarro, base operativa
oriente.
Compra de dos 2 tiquetes ida y regreso Cali Bogotá
Cali para la Dra. Ana Milena Henao y el Dr. Harold
García Silva para el día 2 de noviembre de 2021
para asistir a una reunión relacionada con asuntos
de la empresa EMSIRVA ESP en liquidación, en la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios
en la ciudad de Bogotá. temas evaluación, situación
liquidación EMSIRVA ESP laudo
Servicio de actualización de la infraestructura en la
nube aws para EMSIRVA ESP en liquidación
Contratar el servicio de avaluó técnico comercial de
los inmuebles urbanos ubicados en la ciudad de
Santiago de Cali denominados base operativa
oriente y casa de Champañat de propiedad de
EMSIRVA ESP en liquidación.
Realizar la compra de 1 tiquete ida y regreso Cali
Bogotá Cali para la Dra. Ana Milena Henao para el
día 12 de noviembre de 2021 para asistir a una
reunión citada por la Dra. Lucia Hernández, directora
entidades intervenidas y en liquidación SSPD en la
ciudad de Bogotá.
Realizar la compra de accesorios descritos en el
alcance del objeto, para instalar un nuevo punto de
bombeo en el antiguo vertedero de navarro, con el
propósito de mantener el nivel en las cámaras que
hacen parte de la red de captación de lixiviados de la
PTL, debido a fallas que generan fugas en la parte
baja de la cámara, la cual causa afectación al canal
perimetral de aguas del sistema de riego de la
empresa Meléndez S.A, como también al suelo.
Contratar el servicio de correo EMSIRVA
ESPenliquidación.com, dominio y servicios de correo
corporativo, vigencia un año. Desde el 22 de
diciembre del 2021 hasta el 22 de diciembre del
2022.

Valor

Tipo

Concepto

Contrato de
$780.000 Prestación
Gastos judiciales
de Servicios

Licencia programa
Contrato de
contable
$27.404.000 Prestación
presupuesto y
de Servicios
nomina

Contrato de
$22.694.490 Prestación
Honorarios
de Servicios

Contrato de
$430.158.144 Prestación
Vigilancia privada
de Servicios

Contrato de
Viáticos y gastos
$1.301.400 Prestación
de viaje
de Servicios

Contrato de Mantenimiento de
$1.041.250 Prestación
hardware y
de Servicios software
Contrato de
$2.700.000 Prestación
Honorarios
de Servicios

Contrato de
Viáticos y gastos
$721.680 Prestación
de viaje
de Servicios

Contrato de
Mantenimiento y
$3.170.999 Prestación
adecuaciones
de Servicios

Contrato de
$8.200.200 Prestación
Gastos imprevistos
de Servicios
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#

68

Código

Objeto

Valor

018-2021

Contratar una consultoría para la generación de un
concepto técnico independiente fairness opinión de
la determinación del valor del portafolio de usuarios
atendidos por EMSIRVA ESP en liquidación en la
ciudad de Santiago de Cali, proceso que adelanta
actualmente una firma especializada
TOTAL

Tipo

Concepto

Contrato de
$129.448.200 Prestación
Honorarios
de Servicios
$3.409.808.009

Fuente: Rendición aplicativo SIA OBSERVA vigencia 2021.

En la vigencia 2021 la entidad contrató $3.409.808.009, de los cuales
$3.278.756.667 correspondieron a Contratos de Prestación de Servicios, que
equivalen al 96,2% y el restante 3,8% son de Suministros por $131.051.342, como
se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 16
Contratación rendida por EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN en el aplicativo SIA
OBSERVA por modalidad
Vigencia 2021

Modalidad
Orden de
Compra
Orden de
Servicio

Cantidad
de
Contratos

$ Valor inicial
del contrato

$ Valor
adiciones

$ Total de
contratos

% del valor de la
contratación

33

44.450.885

0

44.450.885

1,3%

18

86.600.457

0

86.600.457

2,5%

Prestación de
Servicios
Profesionales
y Apoyo

17

3.269.236.667

9.520.000

3.278.756.667

96,2%

Total general

68

3.400.288.009

9.520.000

3.409.808.009

100,0%

Fuente: Rendición de la cuenta en el SIA OBSERVA vigencia 2021.

2.6 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA LIQUIDACIÓN
La Resolución SSPD No. 20091300007455 de marzo 25 de 2009, la Circular
Externa de la SSPD No. 2016000000034 de 2016, el Decreto Ley 663 de 1993,
Estatuto Orgánico Financiero y el Decreto 2555 de 2010 disponen las obligaciones
del proceso liquidatorio, con dos instancias de control, seguimiento y monitoreo,
funciones que en el nivel interno están a cargo del Liquidador y el externo es
responsabilidad de la Dirección de Intervenidas y Entidades en Liquidación de la
SSPD y del Contralor externo - hoy en cabeza de la firma auditora Mazars, que
tiene las funciones de: verificar el cumplimiento de las obligaciones del estatuto
financiero, ejercer funciones de revisor fiscal, revisar los informes del agente
liquidador, verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas de contabilidad,
pago de impuestos y seguimiento al presupuesto.
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EMSIRVA ESP mediante Resolución determina las políticas que orientan el
esquema de administración organizacional y las actividades de trabajo en el
proceso de liquidación forzosa administrativa, atendiendo las etapas preclusivas
del proceso, encontrándose en la actualidad en la etapa de normalización
pensional, acatando actividades de administración propias del proceso liquidatorio
conforme su cronograma.
El Liquidador preside los comités de coordinación, el comité de gerencia y lleva a
cabo reuniones con coordinadores de área. Concilia en informes bimestrales y
anuales los resultados obtenidos del seguimiento a las áreas encargadas de
aspectos: financieros, jurídicos, administrativos y operativos asignadas a un
coordinador.
La empresa que nos ocupa, cuenta con una Junta de Acreedores compuesta por 5
firmas a quienes se les presenta informe anual de rendición de cuentas y le adjunta
información financiera de la entidad, se convocan cuando a solitud de las partes así
lo requieran.
Algunas de las actividades del proceso liquidatorio de EMSIRVA ESP al 2021, se
encuentran finalizadas, otras son objeto de ejecución por su calidad de
permanentes y algunas pendientes por cuanto aún se requiere agotar pasos
procedimentales.
Las actividades pendientes que deben culminar en agosto 5 del 2024, conforme la
prórroga al plazo de la liquidación concedido en la Resolución SSPD No.
20151300015585 de junio 12 de 2015, son:





Pago de acreencias de la Masa de la Liquidación, sobre las reclamaciones
reconocidas.
Traslado del archivo a la entidad competente.
Aprobación del Cálculo Actuarial SSPD, Ministerio del Trabajo, Hacienda.
Asunción pensional por el Distrito de Santiago de Cali.

EMSIRVA ESP orienta su gestión al cumplimiento de la realización de los Activos y
el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la entidad hasta la
concurrencia de sus activos.
La realización de activos es la gestión de recursos, entre ellos, la remuneración
que entregan los Prestadores contratistas de EMSIRVA ESP: Promocali S.A.
E.S.P., Veolia Cali S.A. E.S.P., Promovalle S.A. E.S.P., Ciudad Limpia S.A. E.S.P.;
las cuotas partes pensionales por cobrar; los rendimientos financieros que generan
los recursos en las diferentes cuentas de la entidad entre ellos el patrimonio
autónomo; la cartera del servicio de aseo que de manera natural pagan los
usuarios de los servicios prestados antes de la liquidación en 2009; y la venta de
activos de la Entidad.

Informe Final Actuación de Fiscalización al estado del proceso liquidatario de EMSIRVA ESP en
Liquidación, a diciembre 31 de 2021

Página 62 de 83
EMSIRVA ESP reporta en los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, que
cuenta con los recursos para dar cumplimiento a la normalización del pasivo
pensional, la cual tiene prelación sobre las demás acreencias, sin embargo, es de
advertir que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para pagar la
totalidad de los Pasivos.
El Reporte a la SSPD del Plan de acción del proceso liquidatorio:
Tabla No. 17
Plan de Acción – Proceso Liquidatorio de EMSIRVA ESP
Proceso

Subproceso/actividades

Estado

1.1.1- EJECUCIÓN Y NOTIFICACIÓN
Ejecución y notificación de la medida
Notificación y posesión de la Liquidadora
Registro Cámara de Comercio resolución liquidación
Registro representante legal cámara comercio
Aviso de notificación proceso de liquidación
Auto suspensión de P,Q,R
Termino de suspensión
Publicación en diario de amplia circulación nacional de la Resolución de
liquidación de la empresa
Oficios (Jueces, funcionario de jurisdicción coactiva, banco y corporaciones,
instrumento servicios públicos)

1.1.
DETERMINACI
ÓN Y
VALORACIÓN
DEL ACTIVO
(Artículo
9.1.3.3.1 )

1.1.2.- DETERMINACIÓN DEL PASIVO A CARGO
Emplazamiento primer aviso (Tiempo / País)
Emplazamiento último aviso (Tiempo / País)
Recepción reclamaciones
Auto traslado de reclamaciones
Traslado de reclamaciones
Recepción objeciones
Estudio, análisis, y verificación del valor reclamado
Expedición de la Resolución de determinación de las acreencias a cargo de la
Masa de la liquidación y las excluidas de la Masa.
Notificación de la Resolución
Fijación del Edicto
Publicación en el diario
Des fijación del Edicto
Expedición de Resolución 00529 de corrección de error aritmético en la
Resolución 00517 del 17 de julio de 2009
Notificación Resolución 00529
Término para Interponer Recursos contra la Resolución 00517 del 17 de julio de
2009
Traslado de recursos de reposición contra la Resolución 00517 del 17 de julio de
2009.
Decisión de los recursos presentados contra la Resolución 00517 del 17 de julio
de 2009

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Pago acreencia excluidas de la Masa de la Liquidación, sobre las reclamaciones
reconocidas contra las cuales no se haya interpuesto recurso de reposición.

Ejecutado

Pago acreencia de la Masa de la Liquidación, sobre las reclamaciones
reconocidas.

Pendiente

Directorio de Acreedores

Ejecutado

1.1.3.- GESTIÓN DE ACTIVOS
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Proceso

Subproceso/actividades
Muebles, Enseres, Equipos de Oficina, Vehículos, Maquinaria y Equipo
Inventario
Convocatoria para Seleccionar Avaluador:
Orden de Apertura de la Convocatoria
Publicación Aviso de la Convocatoria
Apertura del plazo de la Convocatoria
Solicitud de Aclaraciones de los Términos
Cierre de la Convocatoria
Apertura de las propuestas
Evaluación de las propuestas y observaciones a la evaluación
Comentarios a las observaciones de los proponentes
Conformación de Orden de elegibilidad
Solicitud de Concepto Previo a la SSPD
Aceptación de la propuesta
Firma del Contrato
Ejecución del Contrato
Bienes Inmuebles
Inventario
Convocatoria para Seleccionar Avaluador:
Orden de Apertura
Publicación Aviso de la Convocatoria
Apertura de las Propuestas
Solicitud de Aclaraciones de los términos
Cierre de la Convocatoria
Apertura de las propuestas
Evaluación de las propuestas
Comentarios a las observaciones de los proponentes
Conformación de Orden de elegibilidad
Solicitud de Concepto Previo a la SSPD
Aceptación de la propuesta
Firma del Contrato
Ejecución del Contrato
Expedición de la Resolución que da traslado del Inventario Valorado
Notificación de la Resolución:
Edicto
Publicación del Aviso
Termino de fijación del Edicto
Término de presentar Recursos (No se presentaron recursos)
Traslado de los Recursos
Decisión de Objeciones
Acciones
Inventario
Solicitud de Concepto Previo a la SSPD
Expedición de la Resolución que da traslado del Inventario Valorado
Notificación de la Resolución:
Edicto
Publicación del Aviso
Termino de fijación del Edicto
Término de presentar Recursos (No se presentaron recursos)
Traslado de los Recursos
Decisión de Objeciones

Estado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
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Proceso
Subproceso/actividades
1.2
ACTUALIZACIÓ
N DEL
INVENTARIO
1.2.1 AVALÚO
DE ACTIVOS Y
DE SU
VALORACIÓN.
Artículo 9.1.3.3.4
1.3
ENAJENACIÓN
DE LOS
1.3.1 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS
ACTIVOS
Artículo 9.1.3.4.1
1.4.1- ARCHIVOS
Diagnostico
Inventarios documental

1.4
ADMINISTRACI
ÓN DEL
PROCESO
LIQUIDATORIO

Estado

Periódica

Permanente

Ejecutado
Ejecutado

Formulación de consulta al Archivo General de la Nación sobre la transferencia
del archivo

Ejecutado

Contratación organización de acuerdo a
Nación y ejecución del contrato

Ejecutado

normas del Archivo General de la

Ejecución del Contrato de organización de archivo
Conformación Comité
Contrato custodia y Conservación Archivo
Traslado de archivo entidad competente
1.4.2.- RECURSOS HUMANOS
Etapa Inicial
Envió comunicaciones terminación contrato trabajo
Entrega de objetos personales
Liquidaciones personal retirado
Auditoria de Nomina
Pago de personal retirado
Organización e inventario comunicación termina. Ctos
Situación Madres cabeza de familia
Recepción de las peticiones
Estudio y Reconocimiento del derecho
Costos proyectados proceso liquidación
Conciliación Costo - Beneficio
Situación Sindical
Reconocimiento derecho
Levantamiento de fuero
Derechos de petición
Costos proyectados proceso liquidación
Conciliación costo - beneficio
Defensa Judicial
Tutelas
Solicitud reliquidación
Reintegros
Ordinarios
Situación Pensional
Depuración base de datos
Levantamiento de información (archivo)
Conciliación Seguridad Social
Pago de Aportes
Normalización del pasivo
Cálculo Actuarial
Aprobación Cálculo Actuarial SSPD, Min. De Trabajo, Hacienda

Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución
Pendiente

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Pendiente
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Proceso

Subproceso/actividades
Asunción pensional por el Municipio de Santiago de Cali
Actividades Permanentes
Liquidación y pago nómina fuero sindical, rete social y pensionados
Liquidación de seguridad social y aportes para fiscales
Expedición de certificados
Manejo de hojas de vida
Conciliaciones (fuero y otros)
Relaciones sindicales
Respuestas derechos de petición
Respuestas solicitud de reliquidaciones
Elaboración de informes entes de control y terceros
Supervisión al contrato de servicios temporales
Supervisión a contrato asesores laborales
1.4.3. ASEGURAMIENTO DE INGRESOS
1.4.3.1. Remuneración de EMSIRVA ESP %R
Contratos Operadores Aseo
Contrato Interaseo
1.4.3.2 -RECUPERACIÓN DE CARTERA Y P,Q,R
Cartera - Informe inicial (edad, categoría, valor, prescripción)
Atención de P,Q,Rs
Depuración de la cartera EMCALI - SICO
Conciliación Cartera vs Contabilidad
Comité
Recuperación de la Cartera
Plan de Alivios a los Usuarios y políticas
Informe y Liquidación con Operadores
1.4.4.- CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES
Inventario Saldo Inicial
Inventario Físico (devolutivos, materiales, activos, otros)
Custodia de Activos (entrega y recibo)
Seguros
Compra y Servicios Generales
Conciliación vs Contabilidad
Actas de entrega de bienes operadores y otros
1.4.5. CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS
1.4.5.1. Tesorería
Cambio de firmas y Claves
Ultimo Cheque girado, Ultimo recibo de caja, Ultimo comprobante de egreso y
Ultima Orden de Pago
Inventario cuentas por pagar en tesorería
Inventario saldos bancos, Ahorros y otros
Arqueo de Cajas Menores
Arqueo de Títulos valores
Claves de Caja Fuerte
Back Up del sistema de Tesorería
Cierre de cuentas
Apertura cuentas de la liquidación
Manejo Fiduciario
Flujo de caja desde la liquidación
Conciliaciones con entidades financieras
Elaboración ordenes de pagos - gastos corrientes
Depuración del pasivo
Informes entes de control y terceros

Estado
Pendiente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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Proceso

Subproceso/actividades
Conciliación con contabilidad
1.4.5.2. Presupuesto
Entrega saldo presupuesto
Flujo de Caja
Modificación del presupuesto según necesidades de flujo caja en liquidación
Movimiento presupuestal (disponibilidad, certificado, registro, ejecución e informe)
Financiamiento Fondo Empresarial
Informe de presupuesto entes de control y terceros
Conciliación Contabilidad
1.4.5.3. Contabilidad
Cierre contable inicio del proceso liquidatorio
Procesar movimiento contable
Cruce información Estados Financieros VS áreas (tesorería, pasivos, almacén,
cartera, ppto, Activos Fijos, nomina ,contratos, contingencias jurídicas y otros)
Conciliaciones bancarias
Presentar estados financieros mensuales
Presentar Declaraciones tributarias (Renta, Retención en la Fuente, IVAy otros)
Depuración del activo y pasivo
Impresión de libros oficiales y otros
Presentación de informes entes de control, Contaduría General de la Nación y
otros)
Liquidación Convenios
Determinación de saldos
Certificación situación Financiera a Jurídica
Notificación a Entidades Contratantes
1.4.6.- DEFENSA JUDICIAL
Inventario relación de procesos judiciales relación de contratos
Representación y Defesa judicial (atención de tutelas, acción de cumplimiento,
acciones populares, acciones judiciales y otras)
Respuestas derechos de petición
1.4.7.- CONTRATACIÓN
Inventario de Contratos, Ordenes de Servicio y Órdenes de Compra
Renting Colombia
Operación y Explotación servicios de recolección de residuos sólidos, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades zona 2
(EMAS) ,3 (CIUDAD LIMPIA) y 4 y 1 (PROAMBIENTAL)
Convenio unión temporal SICO

1.5 PAGO DEL
PASIVO A
CARGO DE LA
INSTITUCIÓN
FINANCIERA
EN
LIQUIDACIÓN
Artículo 9.1.3.5.1

Estado
Permanente
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
En Ejecución
Permanente
Permanente
Ejecutado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Permanente
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución
Ejecutado

Patrimonio Autónomo (Fondo Pensiones) - Fiduciaria Popular

En Ejecución

Patrimonio Autónomo (administración y fuente de pago) - Fiduciaria Popular

En Ejecución

1.4.8 OTROS
Realización de los procesos de notificación de los actos del liquidador
Emisión de conceptos jurídicos
Presentar informes requeridos

Permanente
Permanente
Permanente

Pago de los gastos de administración de la liquidación. Artículo 9.1.3.5.2
Restitución de bienes excluidos de la masa de la liquidación. Artículo 9.1.3.5.4
Restitución de sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación. Artículo
9.1.3.5.5
Pago de los créditos a cargo de la masa de la liquidación. Artículo 9.1.3.5.6
Pago del pasivo cierto no reclamado. Artículo 9.1.3.5.7
determinar y pagar la compensación por la pérdida de poder adquisitivo Artículo
9.1.3.5.8
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Proceso

Subproceso/actividades

Estado

Provisión en favor de titulares de los créditos reconocidos que no se presenten a
recibir los pagos ordenados por el liquidador Artículo 9.1.3.5.9
pago de obligaciones por procesos en curso
Determinación del equilibrio financiero
1.6
activos remanentes
CULMINACIÓN
DEL PROCESO Terminación de la existencia legal
DE
LIQUIDACIÓN Terminación del proceso.
Artículo 9.1.3.6.1
Rendición de cuentas
Autoridad tarifaria
Manejo Fiducia
2.1 ASPECTOS
Aspectos regulatorios CRA, SSPD, ANDESCO
COMERCIALES
Otros prestadores
Prestadores Aprovechamiento
PGIRS
2.2.
COORDINACIÓ DAGMA
N
UAESPM
INSTITUCIONAL ALCALDE
Interventoría Sellado Navarro Contrato 05-2008
Interventoría Sellado Navarro
Interventoría Sellado Navarro contratos 2020
Interventoría post operación Navarro Orden de Servicio 015 - 2009
Control Supervisores (Personal Servicios Temporales) y Vigilancia Crónicos y
Aseo bases operativas
2.3.SUPERVISIÓN Contrato No. 022-2011 Compañía de Ingeniería Sanitaria "Codinsa SAS"
TÉCNICA –
Contrato mantenimiento y operación de motobombas - Navarro
OPERATIVA
Contrato No. 004-2015 ISB
Supervisión Operadores Privados Contratos 87-2008, 88-2008, 89-2008 y 052010.
Supervisión contrato Disposición Final Contrato 010-2008
Supervisión Post-operación Navarro, Control Ambiental y Mantenimiento Zonas
Verdes - Navarro que se celebren
Supervisión Operadores Privados Contratos 87-2008, 88-2008, 89-2008 y 052.4
SUPERVISIÓN 2010. Anexo Comercial
COMERCIAL
Aspectos comerciales a cargo de U:T SICO
Fuente: Plan de Acción Proceso Liquidatorio de EMSIRVA ESP.

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución
Ejecutado
En Ejecución
Ejecutado
En Ejecución
Ejecutado
En Ejecución
En Ejecución
En Ejecución
Permanente
Permanente

De las actividades pendientes en el Cronograma de Liquidación de la entidad, este
ente de control reitera sobre la importancia del tema Pasivo Pensional,
evidenciando que la entidad ha realizado gestión para dar por finalizado el proceso
liquidatorio desde el año 2017, como se relaciona en el numeral 2.1. Disolución de
la empresa y que a diciembre 31 de 2021 continúa sin resolverse.
Adicionalmente la empresa en la vigencia 2021, reportó en el programa
denominado Pasivocol, las historias laborales de los funcionarios activos,
pensionados, beneficiarios y retirados de la entidad con el fin de elaborar los
Cálculos Actuariales y determinar los valores por financiar en el FONPET.
EMSIRVA ESP, como entidad descentralizada del Distrito de Santiago de Cali,
reporta información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendiente a la
actualización del archivo laboral masivo del personal activo, pensionado y retirado;
según metodología establecida en la Ley 549 de 1999 y sus decretos

Informe Final Actuación de Fiscalización al estado del proceso liquidatario de EMSIRVA ESP en
Liquidación, a diciembre 31 de 2021

Página 68 de 83
reglamentarios, con el ánimo de establecer el valor presente del pasivo pensional a
cargo.
2.7 DEFENSA JUDICIAL
A diciembre 31 de 2021, EMSIRVA ESP en Liquidación, tiene 74 procesos jurídicos
vigentes.
Del estado de los procesos judiciales a cargo de EMSIRVA ESP que cursan en
despachos judiciales de Cali y municipios circunvecinos, cuenta con un reporte
diario - servicio de información jurídica a través de una página web y boletín
enviado al correo electrónico. Lleva un registro de los procesos judiciales (civiles,
administrativos, arbitral, ordinario laboral, etc.) indicando el tipo de proceso,
demandante, apoderado, estado.
Cuenta en su gestión con Informe de Contingencias, seguimiento a las pólizas que
amparan los riesgos de los contratos celebrados.
La empresa con abogados externos atiende sus procesos judiciales, que la
representan ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y
adelantan la representación y atención de los procesos judiciales ordinarios
laborales.
El Coordinador Jurídico emitió la Circular No. 002 de marzo 24 de 2021 para la
coordinación financiera y administrativa, coordinación jurídica y apoderados de los
procesos jurídicos, con la regulación funcional para la aplicación de la metodología
de reconocimiento del valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los
procesos judiciales.
La directriz de EMSIRVA ESP señala que el Artículo 121 de la Ley 142 de 1994,
establece en el caso de la liquidación de las empresas de servicios públicos
domiciliarios aplicar en lo pertinente las normas relativas a la liquidación de
instituciones financieras, que están previstas en el Decreto 663 de 1993 y el
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010. En el Artículo 9.1.3.5.10 del capítulo 5 del
título 3 del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 se establecen las reglas para el
pago de obligaciones por procesos en curso, señalándose la necesidad legal de
constituir una reserva razonable para la atención de dichas obligaciones
contingentes. El Artículo 1 de la Ley 448 de 1998 señala que la nación, las
entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden deberán
incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias
para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, de
conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto. Para la elaboración del presente
instructivo se tuvieron en cuenta metodologías para el reconocimiento del valor
técnico para el cálculo de la provisión contable, entre ellas la Resolución 353 de
noviembre 1 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que
adoptó una metodología de reconocimiento del valor técnico para el cálculo de la
provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y
trámites arbitrales en contra de la entidad, que tienen unos elementos jurídicos
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razonables que se toman en cuenta en su parte pertinente. La circular de
EMSIRVA ESP entra en la precisión de las fórmulas, operaciones matemáticas,
elementos que se deben tener en su formulación para su correspondiente registro
en el sistema contable.
EMSIRVA ESP reporta el no pago de intereses moratorios por el no pago oportuno
de las sentencias.
CASOS PUNTUALES
En el proceso civil del Distrito de Cali para la expropiación judicial del predio
denominado la Balastrera en el cual se presentaron como terceros intervinientes
los promitentes compradores, el Juez profirió sentencia decretando la expropiación
judicial ordenando la entrega del bien y el pago a EMSIRVA ESP una vez se haga
la entrega material del bien y se desestimaron las pretensiones del tercero
interviniente.
Sobre las Plazas de Mercado realizó la entrega formal de todas las plazas de
mercado al Distrito, dando cumplimiento de sentencia del Consejo de Estado de
febrero 22 del 2017. El 24 de noviembre envió informe de cumplimiento y solicitud
de cierre del proceso al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.
Sobre el predio la Balastrera es pertinente informar que el mismo fue ofrecido por
EMSIRVA ESP a la Alcaldía de Cali quien rechazó el ofrecimiento por lo que la
entidad continúo buscando posible comprador firmando contrato de promesa de
compra venta sobre el predio, el cual posteriormente es objeto de expropiación por
declaración de utilidad pública del Alcalde, lo que desató un conflicto jurídico que
se ventila en un proceso administrativo del que hace parte EMSIRVA ESP y en el
cual cuenta con apoderado judicial externo.
En razón a suplantación de la Liquidadora en el trámite para la consecución de una
licencia urbanística, interpone la representante legal de EMSIRVA ESP denuncia
penal de carácter averiguatorio que cursa en la Fiscalía Seccional Grupo
Investigación y Juicios, por la conducta de estafa y fraude procesal en trámite de
Licencia Urbanística, en el cual cuenta también con apoderado judicial externo.
La firma de abogados contratada por EMSIRVA ESP, adelantaron la presentación
del recurso extraordinario de anulación, que fue admitido y suspendió el
cumplimiento del fallo del Laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento.
Asunto que se inicia en septiembre de 2019 cuando se presenta contra EMSIRVA
ESP Demanda Arbitral ante el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali por
$32.170.232.649.
2.8 RENDICIÓN DE LA CUENTA
EMSIRVA ESP, rindió la cuenta de la vigencia 2020 en marzo 1 de 2021, dentro de
los términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través
de la Resolución No. 0100.24.03.20.010 de agosto 18 del 2020., “Por medio de la
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cual se adopta al interior de este organismo de control el Aplicativo SIA OBSERVA
implementado por la AGR para los sujetos vigilados” y la 0100.24.03.16.005 de
marzo 17 de 2016, “Por medio de la cual se modifica el Artículo 3 de la Resolución
0100.24.04.16.003 del 8 de febrero de 2016 y se dictan otras disposiciones”.
Una vez verificados los registros de los 12 formatos rendidos en el Aplicativo SIA
CONTRALORÍAS, a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad,
se evidencian falencias en la rendición de los siguientes formatos:
Tabla No. 18
Rendición de la Cuenta EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2020
#

Formato
Nombre

[F01_AGR]:
1 Catálogo de
Cuentas

Anexos que se requieren

Periodicidad

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados y Estado de
Resultado Integral
3.
Estado de cambios en el Anual
Patrimonio
Consolidada.
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Revelaciones

EMCALI debe presentar un anexo
denominado "FLUJO DE CAJA" en
[F09_AGR]:
Excel con la información detallada Anual
7 Ejecución PAC
consolidada y por Unidad Estratégica Consolidada.
de la Vigencia
de
negocios,
con
periodicidad
trimestral y anual consolidada.

F27A_CGSC]:
Procesos
Activos y
1
Fallados a
2
Favor o en
Contra de la
Entidad

No tiene anexos

Anual
Consolidada.

Rendido

Observación

Si

5. Revelaciones: No se incluye
información en la nota de
contabilidad NT-8632 de diciembre
de 2021, emitida por EMSIRVA
ESP, que permita evidenciar el
soporte de las razones por las
cuales se excluyó del saldo de las
Cuentas por Pagar Litigios el
tercero con identificación No.
12.960.612, el cual presenta ajuste
debito por $39.366.963,48.

No

En la vigencia 2020 no se rindió el
formato de ejecución del PAC o
documento
equivalente
o
justificación de no rendición.

No

No esta rendido de conformidad
con lo establecido en el manual del
formato, hace falta información de:
(C)
Apoderado
Demandante
(C)
Dependencia
Demandada
(C) Síntesis De Los Hechos
(F) Fecha Fallo De Primera
Instancia
(F) Fecha Fallo Segunda Instancia
(F) Fecha Cancelación Condena
(C)
Acción
De
Repetición.
No está incluida la información de
23 dígitos que permita la consulta
en el aplicativo de la rama judicial.

Fuente: Papel de trabajo rendición vigencia 2020.

2.9 EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO
De conformidad con la Resolución No. 80 de la CGR del 2020 y el artículo 51 del
Decreto Ley 403 de 2020 las cuales establecen: Evaluación de Control Fiscal
Interno y la evaluación del control interno respectivamente que corresponden al
análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin
de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les puede
otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.
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Revisado el tema del manejo por EMSIRVA ESP del control interno, encontramos
que cuenta con una “POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO”, que corresponde al
conjunto de actividades de planeación y ejecución que busca el logro de los
objetivos de la empresa. A continuación, se presenta un esquema del ciclo PHVA
de EMSIRVA ESP como entidad en liquidación:
Tabla No. 19
Política de Control Interno de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Ciclo

Política

La Entidad identifica las obligaciones del proceso
liquidatorio.

La Entidad formula Plan de Acción de proceso
liquidatorio.
La Entidad determina por resolución el esquema de
administración organizacional, dependencias y funciones
para dar cabal cumplimiento a los objetivos del proceso
liquidatario

P

La Entidad determina por Resolución los Comités que se
requieren al interior para el cumplimiento de las
actividades

La Entidad determina por Resolución las políticas que los
orientan.

H

V

La Entidad selecciona la empresa temporal para el
personal en misión que cumpla con los protocolos de
inducción, vinculación, seguimiento al personal vinculado.
La Entidad cuenta con una Matriz de Riesgo.
Cada área de la entidad cuenta con un protocolo para
desarrollar sus actividades en cumplimiento del ciclo
PHVA.
Las dependencias realizan las actividades en
cumplimiento del manual de funciones y la normatividad
asociada
Los trabajadores en misión reciben inducción y
capacitación por parte de la Empresa Temporal
Agente Liquidador realiza reuniones con coordinadores
de cada área
Agente Liquidador realiza reuniones con personal por
área para el seguimiento particular de cada área.
Agente Liquidador levanta de las reuniones listado de las
actividades pendientes para su respectivo seguimiento.
Los coordinadores de cada área presentan informe
bimestral a Agente Liquidador.

Fuente
 Resolución 20091300007455 del 25 de marzo de
2009
 Circular Externa de la SSPD No. 2016000000034
de 2016
 Decreto 2555 de 2010
 Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico
Financiero
 Plan de Acción 2009 hasta el cierre para el
cumplimiento de los 2 procesos: Liquidatorio y
garantizar la prestación del servicio.
 Plan de Acción actualizado anual
 Resolución Nº100.0.27.130 noviembre 30 de
2020
 Comité de archivo
 Comité de gerencia
 Comité de sostenibilidad contable - depuración de
cartera
 Comité de conciliación de cuentas
 Comité de Fiduciaria
 Comité de conciliación y defensa judicial.
• Manual de Contratación.
 Esquema de administración organizacional y las
actividades de trabajo en el proceso liquidatario.
 Políticas y procedimientos para el manejo
contable (Resolución 346 de noviembre 9 de
2010)
 Manual de cobro coactivo
 Circulares
 Contrato empresa temporal
 Matriz de negocio y riesgos EMSIRVA ESP
 En cada dependencia
 Informe y productos de cada área
 Listados de asistencia
 Comités de coordinación y
 Comités de gerencia
 Reuniones por dependencia o tema especifico
 Listado de pendientes
 Informe bimestral por área
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Ciclo

A

Política
La SSPD mediante Circular determinó que a través de la
Dirección de Empresas Intervenidas y en Liquidación
ejerce las funciones de seguimiento y monitoreo a la
gestión de los agentes liquidadores para lo cual el Agente
Liquidador entrega informe bimestral de los aspectos,
financieros jurídicos y administrativos.
La SSPD realiza bimestralmente con Agente Liquidador
reuniones de monitoreo de seguimiento a la gestión, de
la reunión se levanta el Acta respectiva.
Agente Liquidador entrega a la SSPD los informes de los
compromisos adquiridos en las reuniones de monitoreo.
 EMSIRVA ESP cuenta en cumplimiento de la Circular
Externa de la SSPD 2016000000034 de 2016 con un
Contralor que ejerce entre otras funciones:
 Verifica el cumplimiento de todas las obligaciones
del Estatuto Financiero
 Revisoría fiscal,
 Revisa los informes del Agente Liquidador
 Vela porque la contabilidad se realice aplicada a las
normas.
 Realiza seguimiento fiscal y presupuestal
 Realiza planes de auditoría
Agente Liquidador realiza anualmente reunión con la
Junta de Acreedores o de manera extraordinaria cuando
se requiera en cumplimiento del Decreto 2555 de 2010
para presentar el informe a los representantes de los
Acreedores.
La entidad y las áreas toman los correctivos
Agente Liquidador hace seguimiento a correctivos

Fuente

 Informe bimestral

 Actas de monitoreo
 Informe bimestral

 Informe de Mazars firma Auditora

 Informe a Acreedores
 Actas de reunión





Informes
Comités de coordinación y
Comités de gerencia
Reuniones por área.

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación.

Teniendo en cuenta, que dentro de los objetivos del control interno la Ley 87 de
1993 establece:
 La protección y adecuada administración de los recursos de la organización.
 La ejecución de las actividades para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de la entidad.
 La prevención de riesgos.
 La evaluación y seguimiento continuo, entre otros.
Las entidades en liquidación no son ajenas a estos objetivos, teniendo en cuenta
que deben sujetarse a un plan de liquidación el cual tiene plazos definidos para su
ejecución y materialización. El sistema de control interno resalta la necesidad de
verificar el buen manejo de los recursos, la sujeción a las normas y el cumplimiento
del plan de liquidación trazado.
Para la revisión del control interno en EMSIRVA ESP, se formuló un cuestionario a
la entidad el cual contenía una serie de preguntas teniendo en cuenta cada uno de
los cinco componentes del control interno: (i) Ambiente de control, (ii) Valoración
del riesgo, (iii) evaluación del control, (iv) Información y comunicación y (v)
Monitoreo y seguimiento, después de un análisis y verificación de las respuestas
de EMSIRVA ESP, estas fueron valoradas con puntuación de: 2, 1 y 0, su
ponderación que equivale a la calificación de (i) eficiente, (ii) con deficiencias, y (iii)
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ineficiente respectivamente.
Adelantado el proceso anterior, se calificaron los componentes del control
obteniéndose los resultados presentados en la siguiente tabla:
Tabla No. 20
Puntuación obtenida y calificación del componente de Control Interno EMSIRVA
ESP EN LIQUIDACIÓN
Componente del Control
Ambiente de control

Puntuación Obtenida
9

Valoración del riesgo
Evaluación del control
Información y Comunicación
Monitoreo y seguimiento

7
16
7
10

Calificación del Componente
Eficiente
Con Deficiencias
Eficiente
Con deficiencias
Eficiente

Fuente: papeles de trabajo CGSC

Para determinar la calificación de cada componente de Control, se utilizó la
siguiente convención, de acuerdo al puntaje obtenido:
Tabla No. 21
Convenciones calificación de componentes de acuerdo al puntaje
Puntuación
Máxima

Adecuado

Parcialmente
Adecuado

Inadecuado

Ambiente de control

10

8 A 10

6A7

0A5

Valoración de riesgo

10

8 A 10

6A7

0A5

Evaluación del control

20

16 A 20

11 A 15

0 A 10

Información
comunicación
Seguimiento
monitoreo

y

10

8 A 10

6A7

0A5

y

10

8 A 10

6A7

0A5

Componente

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

El resultado de la calificación de los componentes del Control Interno, presentan
que el componente de Ambiente de control y el Monitoreo y Seguimiento,
obtuvieron una calificación eficiente, lo cual refleja que la entidad a través de sus
directivas ha proporcionado los lineamientos y ha facilitado las condiciones para
que el control interno en la entidad pueda realizarse, facilitando el ambiente de
control. De la misma manera las actividades de evaluación del control y el
monitoreo y seguimiento se realizan de manera constante, a esta calificación
contribuyen los controles que realizan la Junta de Acreedores, los seguimientos de
la SSPD, la UAESPM, las auditorias y revisiones que realiza el contralor delegado,
actividades que se encuentran plasmadas en los diferentes informes revisados por
este ente de control.
Los componentes de valoración del riesgo y la información y comunicación fueron
calificadas con deficiencias, teniendo en cuenta que los sistemas de información y
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el soporte tecnológico de la entidad presenta falencias, como por ejemplo en el
aplicativo de presupuesto el cual está presentando conflicto en los registros de los
Certificados Presupuestales - CP y su correspondiente Registro Presupuestal –
RP, error en los saldos de las disponibilidades y los registros y en el aplicativo de
Procesos Jurídicos los cuales no permiten generar reportes que listen el estado de
los mismos, igualmente la entidad cuenta con riesgos que no han sido valorados
conforme a la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo
de la Función Pública, por lo tanto, las acciones de control que se asumen no son
las adecuadas, siendo riesgos que de llegar a materializarse podrían afectar
algunas actividades del proceso de liquidación.
Se califica el sistema de control interno de la entidad CON DEFICIENCIAS, las
cuales deben ajustarse teniendo como perspectiva el final del plazo de la
liquidación de la entidad establecida para agosto del 2024.

3. CONCLUSIONES
Como resultado del ejercicio de fiscalización, este ente de control evidencia que
tras 12 años y 10 meses el proceso liquidatorio no culmina, no se resuelve el tema
de la asunción del pasivo pensional, responsabilidad a cargo del Distrito de
Santiago de Cali.
En ese sentido, la trazabilidad del archivo documental da cuenta desde el 2017, la
entidad notifica, cita, oficia al Distrito atendiendo los requerimientos de este para
que él asuma la presentación del proyecto de Acuerdo al Concejo de Santiago de
Cali a fin de que apruebe la asunción del pasivo pensional.
Es de tener en cuenta, que, en el asunto de la asunción del pasivo pensional, ha
intervenido un juez de tutela que en el 2019 falla ordenando a la autoridad
municipal entre otros, asumir el pasivo pensional y la visita de la Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios al Alcalde, advirtiendo de la necesidad de un
trámite de urgencia por parte de la Administración en la asunción de tal pasivo.
Son 30 meses que faltan para el cumplimiento del plazo de la Liquidación - agosto
5 de 2024 de los cuales a la actual Administración Distrital le restan 22 meses
aproximadamente, tiempo para agotar las actividades de elaboración y
presentación del Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal para su aprobación, y
así adelantar los Actos Administrativos propios y asumir la gestión frente al pasivo
pensional. De no resolverse el asunto por esta Administración, conllevaría
posiblemente a más retrasos, en la espera que la nueva administración Distrital
adelante preliminares para conocer del asunto y tomar decisión respecto a la
posición que pueda tomar.
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Observó el ejercicio fiscalizador, que EMSIRVA ESP registró en sus estados
financieros para las vigencias 2019 y 2020, un punto de equilibrio entre sus Activos
y Pasivos, obteniendo un Patrimonio positivo, que permitía con sus Activos el pago
total de sus acreencias en la fecha, hoy analizando la vigencia 2021 dicha situación
ha cambiado motivado por la entrega de las Plazas de Mercado a cero costo para
la entidad y el registro del fallo adverso del Laudo arbitral que se encuentra
admitido el recurso extraordinario y la suspensión de los efectos del fallo.
En la Nota a los Estados Financieros No. 16- Otros Derechos y Garantías numeral
16.2.4 Grupo 19879001 Otros Activos para Liquidar – Reserva Financiera Actuarial,
relaciona que en el patrimonio autónomo EMSIRVA ESP en Liquidación – Pasivo
Pensional presenta un saldo al final de la vigencia 2021 por $135.882.372.000.
En la vigencia 2021 se observaron cambios respecto al direccionamiento del área
financiera y presupuestal al expedirse Resolución que ordena incluir dentro de sus
criterios a aplicar el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, avocando sus
ejercicios al cumplimiento del principio de anualidad. Otro aspecto válido, es la
emisión de circular del área jurídica hacia la regulación funcional para la aplicación
de la metodología de reconocimiento del valor técnico para el cálculo de la
provisión contable de los procesos judiciales.
El ente de control acompañó a un recorrido por los diferentes pasos de la
operación, evidenciando las actividades de supervisión que se adelantan para
garantizar la prestación del servicio de aseo como son: Barrido de vías, recolección
de residuos puerta a puerta, recogida de residuos en puntos críticos, poda de
árboles, mantenimiento al antiguo sitio de disposición final de Navarro y el traslado
de residuos a la Estación de Transferencia, así como su operación, entre otras.
Como resultado del presente ejercicio de fiscalización, este ente de control
determinó los siguientes hallazgos:
4. HALLAZGOS

Hallazgo Administrativo No. 1 – Gestión de Cartera
Revisada la información de las Cuentas por Cobrar – Cartera, código 19870375
con saldo a diciembre 31 de 2021 por $8.695.560.104,72, de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, se evidencia que presenta deficiencias, así:
 La entidad no tiene libro auxiliar de Cuentas por Cobrar – Cartera que
permita individualizar cada uno de los usuarios que le adeudan a EMSIRVA
ESP, la entidad presenta la información en partidas globales.
 En la depuración de la cartera.
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La Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución No. 193 de mayo
5 de 2016, “por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control
Interno Contable”, en el Numeral 3.2.11 que trata de la Individualización de los
Bienes Derechos y Obligaciones, determina que los bienes, derechos y
obligaciones de las entidades deberán identificarse de manera individual, bien sea
por las áreas contables, o bien por otras dependencias que administren las bases
de datos que contengan esta información.
Lo anterior debido a presuntas debilidades de control y seguimiento respecto a la
aplicación de disposiciones contables emitidas por el Contador General de la
Nación; lo que genera registro de partidas globales impidiendo la identificación de
los usuarios e incertidumbre en los estados financieros.
Hallazgo administrativo No. 2 - Cuentas por Pagar – Contingencias
Revisada la información de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN relacionada con las
Cuentas por Pagar - Contingencias a diciembre 31 de 2021, se evidencia que en el
archivo en Excel denominado “Informe Contingencias EMSIRVA ESP a diciembre
31 de 2021”, “Hoja abogado interno 2021”, correspondiente al libro auxiliar de las
Cuentas por Pagar cuenta contable: 299190100504002, denominada Pasivo Cierto
no Reclamado, la información registrada en la columna valor de las pretensiones,
no se encuentran indexadas a valor presente, como se evidencia en la siguiente
tabla:
Tabla No. 22
Pasivos Ciertos no Reclamados – Contingencias cuenta 299190100504002
Cuenta contable

299190100504002

Descripción
Pasivo Cierto No
Reclamado (PCNR)

Saldo a Dic 31 de
2020
$28.230.153.182,07

Débitos

0,00

Créditos

Saldo final a
diciembre 31 de
2021

0,00 $28.230.153.182,07

Fuente: Balance de prueba a diciembre 31 de 2021.

En la Circular No. 002 de marzo 24 de 2021 expedida por EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, relacionada con la regulación funcional para la aplicación de la
metodología de reconocimiento del valor técnico para el cálculo de la provisión
contable de los procesos judiciales, en el numeral 3 determina: “Para ajustar el
valor de las pretensiones, el apoderado del proceso debe indexar el valor de las
pretensiones, luego efectuar su tasación real y, con base en la duración estimada
del proceso, expresar el valor anterior en valor presente neto”.
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Lo anterior, debido a las presuntas deficiencias de control y seguimiento respecto a
la aplicación de disposiciones normativas internas; lo que genera incertidumbre en
los estados financieros en la Cuenta Contingencias.
Hallazgo administrativo No. 3 – Constitución de Pasivos Exigibles Vigencia
Expirada
Revisada la información de las Cuentas por Pagar – Gastos Comprometidos no
Causados a diciembre 31 de 2021 de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, se
evidencia que los contratos relacionados a continuación fueron catalogados como
Gastos comprometidos siendo la cuenta Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas,
por cuanto estos se suscribieron en la vigencia 2018:
Tabla No. 23
Gastos Comprometidos EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2021
Código

Rubro

03200801

Honorarios

03200801

Honorarios

Beneficiario

Certificado
Disponibilidad

Darío Valencia Moreno CD-004
Contrato No.012-2018
Luis Mario Duque Ctrato.No.009-2018 Otrosí CD-006
3

Total gastos comprometidos

Registro
Presupuestal

$ Valor
Reservas (sic)

RP-004

8.500.000

RP-006

182.466.667
190.966.667

Fuente: Relación de Gastos Comprometidos de la Coordinación Administrativa y Financiera de EMSIRVA ESP en
Liquidación.

El Estatuto Orgánico de Presupuesto Acuerdo Municipal No. 438 de mayo de 2018,
en su Artículo 245, reza: “PASIVO EXIGIBLE – VIGENCIAS EXPIRADAS. EL uso
de figura presupuestal será excepcional y se utilizara cuando en las vigencias
anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones que en su oportunidad se
adquirieron con las formalidades previstas y la legalidad presupuestal exigida en el
presente Estatuto y demás normas vigentes que regulan la materia y sobre los
mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar
correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de “Pago de Pasivos
Exigibles – Vigencias Expiradas”.
La Resolución No. 100-27097 de octubre 26 de 2021, “Por medio de la cual se
modifica la Resolución No. 100-27-045 de agosto 4 de 2020 y se adoptan las
normas presupuestales para la contratación de la empresa de servicio público de
aseo EMSIRVA ESP en Liquidación”.
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Lo anterior debido a la presunta debilidad en el control y seguimiento respecto a la
aplicación de disposiciones presupuestales emitidas por el Concejo Municipal y
normas internas; lo que genera falencias en el registro del Pasivo Exigible en el
sistema presupuestal.
Hallazgo administrativo No. 4 – Cuentas por Pagar – Litigios
En la Nota de Contabilidad NT-8632 de diciembre de 2021 emitida por EMSIRVA
ESP EN LIQUIDACIÓN, no se referencia el soporte que determine las razones por
las cuales se excluyó del saldo de las Cuentas por Pagar Litigios, al tercero con
identificación No. 12.960.612, el cual presenta ajuste debito por $39.366.963,48.
La Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución No. 193 de mayo
5 de 2016, etapas del proceso contable – revelación – presentación de notas a los
estados financieros numeral 38: “Revelación insuficiente en las notas a los estados
contables”.
Lo anterior, debido a la presunta debilidad de control y seguimiento de las normas
contables aplicables; lo que genera que no sea posible verificar la información
contable.
Hallazgo administrativo No. 5 – Falta de control de residuos sólidos.
En el sitio antiguo de disposición final de Navarro, se evidenció que en la parte
superior del Vaso antiguo No. 1, se encuentran dispuestos inadecuadamente
residuos sólidos, contaminando el suelo, como se evidencia en el siguiente registro
fotográfico:
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Fuente: Registro fotográfico equipo auditor CGSC.

Según Resolución No. 0710-0084 del 7 de febrero de 2008 expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC, la cual determina que es
obligación de la empresa de servicios de aseo EMSIRVA ESP en Liquidación,
como propietaria del predio denominado antiguo sitio de disposición final de
Navarro, de mantenerlo y conservarlo en buen estado y libre de residuos
contaminantes.
Lo anterior se genera presuntamente por debilidades en la supervisión, control y
seguimiento al mantenimiento del predio, impactando la capa superficial de la
tierra.
Hallazgo administrativo No. 6 – Archivo Expedientes Jurídicos
Se evidenció en la revisión de la gestión documental de los procesos jurídicos de
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, que no contienen la hoja de control, impidiendo:
 Conocer el resumen de lo actuado.
 Identificar la ubicación del valor de la pretensión.
 Identificar el procedimiento de actualización del valor indexado.
Así mismo, presentan deficiencias en la foliación, en particular inexistencia de
actas de refoliación y no se diligencia la totalidad de la información solicitada en la
portada del expediente.
Es deber de las entidades de administración pública que cumplen funciones
públicas, atender los lineamientos en materia archivística regulados por los
artículos 3 y 26 de la Ley 594 de 2000.
Lo anterior se genera presuntamente por debilidades en la supervisión, control y
seguimiento a la gestión documental, afectando la confiablidad, seguridad y
eficiencia de la información.
Hallazgo administrativo No. 7 con presunta incidencia disciplinaria –
Inconsistencias en el registro de los vehículos.
Se evidencia que el reporte de la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago
de Cali, difiere de los registros del sistema contable de EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN respecto a la propiedad de los vehículos a nombre de la empresa,
situación no referenciada en las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de
2021, como se indica en la siguiente tabla:
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Tabla No. 24
Listado de Vehículos EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN con pendientes.
No,

1

Placa

HLC74A

Modelo

2003

Clasificación

Agrícola

2

HLI16A

2004

Moto

3

ONE728

1960

Agrícola

4

ONE762

1968

Automóvil

5

ONG447

1988

Automóvil

6

ONG517

1982

Automóvil

7

ONG624

1990

Automóvil

8

ONG671

1990

Automóvil

9

ONG765

1974

Automóvil

10

ONG772

1967

Automóvil

11

ONG856

1992

Automóvil

12

ONG864

1992

Automóvil

13

ONH034

1993

Automóvil

14

ONH247

1994

Automóvil

15

ONH361

1994

Automóvil

16

OOA985

1987

Automóvil

Observación
Tiene proceso o limitación pendiente de cancelación de
matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Vehículo físico en propiedad de EMSIRVA ESP, con
proceso
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Chasis en propiedad de EMSIRVA ESP, con proceso.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
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No,

Placa

Modelo

Clasificación

17

OOB509

1988

Automóvil

18

OOJ603

1974

Automóvil

19

WGF92

1988

Moto

20

ONG-680

Automóvil

Observación
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Tienen proceso o limitación pendiente de cancelación
de matrícula o realización del traspaso a persona
indeterminada, no están en Propiedad de EMSIRVA
ESP.
Registro cuenta contable 198706750203, vehículo tiene
una prenda a favor del Banco de Bogotá pero el
propietario es EMSIRVA ESP, este cuenta con una
promesa de compraventa que luego de cumplirse las
condiciones contractuales se procederá a realizar el
traspaso.

Vehículo físico en propiedad de EMSIRVA ESP, en el
certificado de tradición aparece que EMSIRVA ESP
vende a la Nacional Compañía de Seguros.
Fuente: Papel de Trabajo equipo auditor CGSC – vehículos automotores
21

OYJ-7

Moto

Incumpliendo lo reglado en el Artículo 9.1.3.3.1 del Decreto 2555 de julio 15 de
2010, “Por el cual se recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero,
asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones” Artículo que
reza: “Inventario. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se adoptó
la medida de liquidación forzosa administrativa, el Liquidador hará un inventario
detallado de los activos de propiedad de la institución financiera. (…)”, y lo
determinado en el numeral 88 - 6.4. Presentación de información financiera del
Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera del
marco normativo para entidades en liquidación, expedido por la Contaduría
General de la Nación, que reza: “La información presentada en las notas a los
estados financieros tiene las siguientes características: a) Es necesaria para que
los usuarios comprendan los estados financieros. b) Proporciona información que
presentan los estados financieros de manera contextualizada y según el entorno en
que opera la entidad en liquidación. c) Tiene, generalmente, una relación clara y
demostrable con la información presentada en la estructura de los estados
financiero.”
Lo anterior por cuanto EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN no ha efectuado el trámite
para agotar el procedimiento de legalización con el traspaso a persona
indeterminada, cancelación de matrícula de los vehículos que se relacionaron en
tabla anterior, lo que conlleva a una desactualización de la cuenta del activo de la
Masa Liquidatoria y no proporciona información en las notas a los Estados
Financieros que permita conocer la situación de estos vehículos, configurándose
una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 34, numeral 1
de la Ley 734 de 2002.
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Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal – PASF Rendición de la cuenta vigencia 2020.
En la rendición de la cuenta de la vigencia 2020 por EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN en el Aplicativo SIA CONTRALORÍAS se evidencia que la entidad
no rindió el Formato F27A, conforme a la cantidad y calidad de la información
requerida por la Contraloría General de Santiago de Cali, como se relaciona en la
siguiente tabla:
Tabla No. 25
Rendición de la Cuenta Anual de EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Vigencia 2020
#

Formato
Nombre

F27A_CGS
C]:Proceso
s Activos y
12 Fallados a
Favor o en
Contra de
la Entidad

Anexos que
se requieren

No tiene
anexos

Periodicidad

Anual
Consolidada.

Rendido

No

Observación
No esta rendido de conformidad con lo establecido en el
manual del formato, hace falta información de:
(C) Apoderado demandante
(C) Dependencia demandada
(C) Síntesis de los hechos
(F) Fecha Fallo de Primera Instancia
(F) Fecha Fallo Segunda Instancia
(F) Fecha cancelación condena
(C) Acción de repetición.
No está incluida la información de 23 dígitos que permita
la consulta en el aplicativo de la rama judicial.

Fuente: Papel de trabajo rendición vigencia 2020.

Incumpliendo lo dispuesto en la Resolución No. 0100.24.03.20.010 de agosto 18 de
2020, “Por medio de la cual se prescriben la forma, términos y procedimientos para
la rendición electrónica de la cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL”
y “SIA OBSERVA”, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali”.
El Artículo 10 trata de la no rendición de la cuenta. Se tiene por no rendida la
cuenta cuando (1) no se presente dentro del término establecido en el Artículo 9 de
la presente Resolución. Artículo 9 término de presentación de la cuenta. El término
máximo para la presentación de la cuenta anual a la Contraloría General de
Santiago de Cali será hasta el día veintiocho (28) del mes de febrero del año
siguiente al del periodo rendido. (2) No se presente en el formato y conforme los
requisitos establecidos en el instructivo del usuario del sistema de rendición
electrónica de cuentas de la Contraloría General de Santiago de Cali. (3) La
información o datos rendidos en el formato no es precisa.
(…)…
Parágrafo único. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se
dará aplicación a lo dispuesto en los Artículos 78 y siguientes del Decreto Ley 403
de 2020 y en la Resolución No. 0100.24.03.20.005 del 3 de junio de 2020 de la
Contraloría General de Santiago de Cali, “Por medio de la cual se establece las
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reglas del proceso administrativo sancionatorio fiscal, o en las normas que la
adicionen, modifiquen y/o complementen”.
Esta situación evidencia falta de control y seguimiento, respecto a la rendición de la
cuenta a la Contraloría General de Santiago de Cali; lo que genera inconsistencias
en la información a tomar en los ejercicios auditores.
La presente Actuación de fiscalización, arrojó lo siguiente:
Tabla No. 26
Relación de Hallazgos
Hallazgo
Administrativa
Con incidencia Disciplinaria
Con incidencia Penal
Con incidencia Fiscal

Cantidad
7
1
0
0

Valor en pesos

Una (1) Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal – PASF
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