
GERMA~AOAVARGAS
• p,tador P(¡blrco
T P No 80889.T

ev'SO! FISCal
lP NOl2902.T

¡Vi"! Ooclameo AdJunto¡

MARlADE LA's MERCEOES ROMERO AGUDElO
Repo-esetltanl!: legal
{CeruliCaClÓflAdjunta}

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.LC.
•'~to ""J-..,. BALANCE GENERAL

EMRU /'-/ ~
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2(115Y201••-~"•..,,'" " .., (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(Ano Actual) (Ao'IoAnterior) lAi\o Actual) (AIIo Anlerlorl

~" 2015 "" ~" '''S 2014
S S S S

Cód'go ACTIVO C6d90 PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 2,66<1,727,830 1,033,770,617 PASIVO CORRIENTE 2,027,8<18,631 337.273,811

11 Ele.;ti¥(l' • 332,691,798 63,1<18,508 2" Cuenteos por p<ly••r " 1,907,005,179 291,.11,048
1105 Ca¡a 2"01 AdqufSICIónBoenes y SefVioos 30,725298 18)20.783
1110 BallCO$YCOrporadone$ 332,691,798 63,148S08 2"25 Acreedores 18,215,560 13.703.220

2"36 RetenciOn en la Fuente e Impuesto de Tambre 17,221.915 17,037,355
12 Inve1'Slones • 1,046,671 527,136,261 2••••0 Impuestos. COnlnbuciones por ~, 4.070,532

1202 Inver5lOl'l!'SAdmon LM:¡ulllel 1,046,671 527,136,267 2«5 Impuesto al Valor Agr~ "2,111.888 91.093.061
24SO Avances y An1lClposRe0b0d05

14 Oeudor&!l • 2,330,989,361 443,485,842 2<15.3RectMOS Reobldos en AdmlAislraa6r1 1)94,65<1,586 112.254.797
1401 Ingresos NOTnl)ul.anos 30.424.355 2455 Oepos'\o$ Reobodos de TeR;efOS 38.601,832
1407 Plestaoon de Servioos
1420 Avances y AAbCr¡)OSEnlregados 12.530.477 25 Obligaciones labofaktt y de M'g.soeial " 54,616,198 39,489,696
14n AnllClpoI saldos a favor impuestos 495,630.001 399.701,919 2505 salarios y P'eslaoones SOCia~ 504.616,198 39.489,696
1424 Recursos entregados en Admon 1.136.721.399 •
1470 Otros DeuOOres 98,637,961 829,091

27 Obligaciones ,.bofalet y de seguridad social
ACTIVONO CORRIENTE 4,726,142,226 4,327,789,131 2715 PI'OVISIOr\eSpala Plestaeiones Socia~

12 Inversiones • 255,067,000 255,067,000 29 Otros p.Jsivos " 66,226,65of 8,373,067
1207 Invers Palnm Enl No COntroladas 255,067.000 2'55.067,000 2905 Rea.<8dOI a Favor de Tt'!O!'I'OS 66,226.654 6,373.067

PASIVO NO CORRIENTE
16 Propiedades, plant ••y equipo , 58,106,<113 73,00,062

166!i Muebles. EI'lse<es y Et:¡l.I'po00 OIlC1f\i1 65,101.Cl62 6<1,8<11,062 2" Cuenteos por pay~r
1670 EqUIpos ComUl'licaoóll YCompulO 7,265.000 7,265,000 2453 Recursos Reobidos en /l.dlTlIr"slrao6n
1675 Equ'po 00 Transporle, Tracoon 936,000 936.000
1685 Depre<:laClOnAcumulada (CR) l!i,19!i.649 TOTALPASIVO -----U-21;i4U31 337,213,811

19 OIros Activos • <1,<112,968,813 3,999,&80,075 PATRIMONIO " 5,363,021,424 5,02",285,944
1905 Gastos Pagados por An!lClPadO 1.781.2!i7 2,783.135 32 P~lrimonio Institucion¡ol 5.363,021,424 5,024,285,944
1910 MalenaleS y StJmoNstros 354,083 76!i.015 3206 CaPllal FlSC31 SO.615,31O sa.61!i,310
191!i Obras y Mejoras en Plop A¡ena 5.787.001 8.639,881 322!i Resullados de eje<ciCiosantenores 658,136.518 12t,807,483
1970 Intang'bles 10.000,000 3230 Resultados del e,e¡"ClClO (68,818,941} !i36,329.045
1999 VaiO/izaoolles 4,39S.046.472 3.987.492,044 3240 Supe1av;1por Valor\zacloneS 4,39S.046,472 3.987,492,044

325!i Palnmoruo Inslrtl.lCOOllalfncorporado 328,042,062 328,042.062
TOTALAcnvo 7,39Oi870,056 5,361,559,755 70TAl PASIVO YPATRIMONIO 7,390,870,056 5,361,559,155

81 Gar~ntjn Contractuales • 2,876,068,5of2 2,918,185,948 89 Deudoras de ConItOI por Contra • 2,896,230,648 3,l,C1,533,2504
8128 ContralOsdeAsoc:laoon 2,876.068,542 2,916.785.948 800S Derl'dlos COnbngenles por Contra 2.876.068.5042 2,918.785.948

8915 Otras Cuentas Deudoras 00 COnuoI por el Contra 20,162.106 228.747,306
83 Deudoras de Control • 20,'62,106 228,1<17,306

8361 ResponsabllldacleS en Proceso 8,000.000 1.730,000
8390 Otras Cuentas Deudora:!. de Control 12,162.106 227.017.306

91 Responsabilidades Contingentes •• 998,258,S42 998,258,542 99 Acreedoras por contra (Ob) •• 2,217,742,5of2 2,217,742,542
9120 L,lMocAlI SoIucion de ConflICtos 998,258.5<12 998.~8,5<l2 9905 Respoosabllldades COnbngenles por el contra 998.258.542 998,258,5042
91110Otras Responsabllldaoos COntlJ1gef1le:!. 9915 BIenes Reobodos de Terceros 1.219,484.000 1.219,484,000

93 Acreedoras de Control •• 1,219,<184,000 ',219,484,000
9346 Propoeo::lades,planta YeqUIPO 1.219,484000 1,219.484,000
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EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E I C
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL

POR EL PERIODO DE DOCE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1- A DICIEMBRE 31 de 2015 y 2014

¡CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(Afio Actual)
2015

S

(Afta Anterior)
2014

S
COdlQo INGRESOS OPERACIONALES

43 VenIa de serviclos
4390 Otros ServlClos-Gerene'a Proyectos
4390 Olros ServiCiOs-jnterventorla
4390 Otros Servlcios.(:onsullofia
4390 Otros Servrcios-Planes Parciales

" 2,004,806r207

2.334,345,314
1.135,413.881

215.953.500
21,119,310

355.198.623

2,265r 120,344

3,397611,552
432,180,000
257,516,638

1,660,971,498
1,046,943,416

DEvOLUCIONES REBAJAS Y DESCU
4395 Otros ServICIOs-GerenCia Proyectos
4395 Otros ServlClOs-lnlerventorla
4395 Otros ServlQOS.(:onsu'loria
4395 Otros servICIOs-Pianes Paroales

" 329,539,107
325,199.023

3,140.084

1.132.491,208

51.014.713
1.036,476.495

45,000,000

GASTOS OPERACIONALES

51 De admrnistraClón
5101 Sueldos y Salarios
5103 Contrrbuciones Efectivas
5104 Aportes Sobre la N6mina
511' Generales
5120 Impuestos y eonmbueiones

" 2,016,284,696

2.061,089.041
344,628,104

61,928,503
11,513.300

1,378,765,112
258,153,428

1.867,879r724

1.864.155683
316,029,580

54,790,691
11,353,8~

1,445.733,233
36.238,323

53 Provrsrones. agolam,ento, amortIZación
5302 ProvlSlon para ProtecciOn de Invef!lOnes
5314 ProvlIHon para ContrngenClas
5330 Depreciación Propiedades, Planta y equipos

15,195,649

15,195,649

3724.041
1,902.216

1,821,825

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

48 Otros Il'{lreSOS
4805 FinanCIeros
4808 Otros rngresos Ordrnanos
4810 ElllraordrnariOs
4815 Ajuste a EjerCICIOSAnterrores

"
(71,478r4891

33r159,959

33,159,959
111~,610

3.282,506
18,720,783

397.240,620

272?98,480

272.798.480
6.507417

850,613
265,440,450

OTROS GASTOS

58 Otros gaslos
5801 Intereses
5802 ComISIOnes
5808 Otros gastos Ordrnanos
50810ExtraOfd.nanos
50815Ajuste a e,.l'CICIos Antenores

•• 30r500r417

30,500,417
143,600

5,21U97
11,000

509.313
24.564,907

133,710r056

133,710.056
211,.54

16.398176

12826
117087,600

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO (68,818.941) 536,329,045

Impuesto de Renta

536,329,045(68,818,9471

VICTOR

EXCEDENTE (DEFICIT) OEL EJERCICIO

MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO
Representante Legal
(CertrflCaClón Adjunla)
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EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACiÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(pRESENTACrON POR CUENTAS)

VALORES

SALDO DEl PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE El AÑO 2015

$ 5.024,285,944

S 338,735.480

SALDO OEl PA TRIMONtO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
$ 5.363.021,424

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

NO"

(Año Actual)
2015

(Año Anterior)
2014

DISMINUCIONES "
RESULTADOS DE EJERCICIO

INCREMENTOS
RESULTADO DEl EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAvn POR VAlORlZACION

••

S -68,816,947 S 536.329.045

S -68.818.947 1 536,329,045

1 658.136,528 1 121.807,483
S 4,395.046,472 $ 3,987,492,044

$ 5,053,182,999 $ 4.109.299,527

S -605,147,992

S 943.883A72

1

GERMÁN Al£~TO QUESADA VARGAS
,nladOf Publico

. P. No 80889. T

:L 50,615.310
328.042,062

S 378,657,372

~OS

S
1

••PARTIDAS SIN VARIACiÓN
CAPITAL FISCAL
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

MARt~S.f.lEm:I!óES ROMERO AG
Representanle legal

(cel1lflcaaón MJunla)
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EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C .
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2015 Y 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACION
Ultbdad I Perdida neta del Periodo

Mas (menos) partIdas Que no utIlizan electIVO
DepreclllClon de PrOPiedades Planta y EqUIpo
Utilidad en venta de actIvos fiJOS
AmortizacIÓn de Gastos Pagados por AntICIpado
Provision impuesto sobre la (enta
Provisiones de cuentas del activo
ValorizaClOn de InversIones

EfecUvo Generado en Operaciones

CambIOS en partidas operaCIOnales
Aumento de deudores
Aumento de Otror. ActIVOS
Aumento de cuentas por pagar
Aumento de cuenlas por pagar NO COfT
Aumenlo de ObligaCIOnes Laborales
D,sminucu)n de Bienes de Benel y Uso Publico
DIsminución de otros pasIvos
DismlnuclOn de Olros pasivos NO Cl.ea

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

(Ano Actual) (Afta Antenor)
2015 2014

(66,618,947) 536,329,045

15,195,649 621.625
O O
O O
O O
O O
O O

(53,623,296) 536,950,870

(1.887.503.519) (119.591,101)
(5,734.310) 3.945.608

1,615,594.732 (247,701,541)
O O

15,126,502 (40,632,627)
O O

59,853,537 (17,854.995)
O O

(256,286,306) 115,116,414

ACTIVIDADES DE INVERStON
Aumento de las InverSiones
Aumento de las Inversi<mes No Comentes (Flducia) LP.
AdqUISICIón Propiedades Planta y EqUIpo

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

O
O

(260,000)

(260,000)

( 1,545,006)
O
O

(1,545,0061

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento del PatrimonIO Instltuc Incorporado
Nuevas Ob1l9aCtCnes finanCIeras (SobreglfO Contable)

O
O

O
O

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTlVIDAOES DE FINA,NCIACION O O

590.284.175

476.713.369

113,571,406

GERMAN~SAOA VARGAS
nlador Publico

P No 80889. T

333,7 ,469

590.284.175

(256,546,306)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO ANTERIOR

SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO ACTUAL

MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO
Representante Legiil

(Cer1lltcaclÓn Adjunta)
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

CaJ¡~febrero 3de 2016

señores
Miembros de la Junta Directiva
EMPRESAMUNICIPAL DE RENOVAClONURBANAEMRU

ASUNTO: OICTAMEN SOBRE lOS ESTAOOS FINANCIEROS A OICIEMBRE 31
DE 201S

Informe Estados Financieros
• He examinado los Estados de SituaClon Ananciera de la EMPRESAMUNICIPAL
DE RENOVAClON URBANA . EMRU. al 31 de diciembre de 2015 y sus
correspondientes Estados de Actividad Financiera, Económica

J
Social y Ambiental

del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, de Cambios en el Patnnlomo,
de Flujos de Efectivo y sus Notas a los Estados FinanCieros las cuales hacen
parte integral de los mismos.

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros
• La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
finanCieros adjuntos de conformidad con las normas legales y vigentes y de los
procedimientos de control interno que permitan preparación de est05 estados
financieros libres de incorrección material.

Responsabilidad de la revisoría
• Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados
financieroscon base en mi audltorla.

Se realizó el trabajo de acuerdo con normas de audltor¡a donde debemos
cumplir con los requerimientos de ética, así como la planificaClon y ejecuClon del
trabajo y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable
sobre la situación financiera del ente público. Una auditoria comprende la
aplicación de procedimientos seleccionadosa juicios por el audItor, sobre una

CRA 92 45'16CI CAL!.V
TEl 3820f126 - 3103721047
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base selectiva, eVIdencia Que respalda las CIfras y las notas mformatlvas en los
estados financieros. Una auditada también incluye la evaluaCIón de las normas o
prmciplos de contabilIdad utilizados y de las principales estlmac!~nes efectuadas
por la admInistración, as! como la eva!uacion de la presentaoon. global de los
estados finanCIeros, además de tener en cuenta el control mterno en la
preparación de los estados financieros y la adecuación de las polltlcas contables
Que deben ser aplicadas. ConSIdero Que mi audltorla proporciona una base
razonable para expresar mi opinión.

Opinión
• En mi opimón los estados finanCIeros arriba mencionados, presentan
razonablemente la Situación financiera de la EMPRESA MUNICIPAL DE
RENOVAClON URBANA - EMRU. al 31 de diCiembre de 2015, los Cambios en el
Patrimonio, los Resultados de su Actividad Financiera Económica, Social y
Ambiental, los Flujos de Efectivo y los Cambios en la SituaCión FinanCiera por los
alias terminados en esas fechas, de conformIdad con normas () I:mnopi{)s de
contabilIdad generalmente aceptados en ColombIa, aplicados umformemente.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
• En referencia a lo consagrado en los articulas 11 y 12 del decreto 1406 de 1999

se verifico que los aportes al Sistema de seguridad SOCIalfueron registrados y
liqUidados en la contabilidad en forma correcta y sus pa90S hechos
oportunamente a diCiembre 31 de 2015.

• Esta empresa a partir de Enero del 2015 ha venido estructurando su
contabilidad para migrar haCia las NIIF- Normas InternaCionales de InformaCión
FinanCIera, como parte del requiSIto y cumplimiento de la norma ante la
Contadurla General de la Nación, pero no han culminado este proceso, razón por
la cual debe planear y acelerar este aspecto para cumplir con la norma tipificada
en la Res 477 del 2015 expedida por CGN en relaCión con la convergenCia y
homologaCIón de la aplicaCIón del nuevo marco normativo, el cual debe enviarse
oportunamente y no caer en un incumplimiento al respecto.

• Este ente público ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los

eRA '1;'>~5.160CAU V
TEll/(10826 - Jl0312tOoll



ss VICTOR RAUl RENAVIOES ARCOS
Contador Publico Universidad del Valle

Contabilidad Pública - Revisoria _ Audltoria _ Avalúos

administradores de la empresa, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
junta directiva/ la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros
de aetas se !levan y COnservandebidamente; y la empresa ha observado medidas
de control internol de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que
pueden estar en su poder, pero es necesario que se continúe implementando el
control interno en forma defimtiva, se actualice pollocas y que esten de acorde a
las nuevas necesidades que exige las N/IF, procesos, procedimientos y
determinación de riesgos en algunos aspectos especificas de control que
coadyuven al mejoramiento integral de la empresa. En relaCIón con el
cumplimiento de la Ley sobre derechos de Autor. manifiesto que la Administración
ha cumplido con su obligaCión de uttlizar software debidamente licenciado.

• Se comprobó que se cumplió con el pago de las obligaCiones tnbutarias,
presentandolas de manera oportuna las declaraciones mensuales, o trimestrales
con el respectivo pago, pero la Emru debe analizar y planear el saldo a favor de
impuestos que se indica en los estados financieros para su compensaCIón en
declaraciones futuras de acuerdo a la norma tributaria.

/ / /

.,. '.. ..-- . /
¿' -~--L-.
--'- ..L: ._. .

VICTOR RAUl BENAVIDES ARCOS
Tarjeta proreSional 12902-T

eRA 92 4S'160 CALI.v
ffL 3820826 - 310372UH1
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EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACiÓN URBANA E.I.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el periodo de doce meses telTT1lnados al 31 de Diciembre de 2.015

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1••NATURALEZA JURIDICA

la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C EMRU, es una empresa industrial y comercial del Municipio de
Sanllago de Cal!. Vinculada al Departamento Administrativo de PlanaaClon Municipal, dotada parsonerla juridica, autonomla
adminIstrativa y flnanCl8ra y capital Independiente, creada según Decreto No 084 BIS de Marzo 4 de 2 002

la empresa tiene como objeto SOCIal principal el de adelantar planes, programas y acciones para el mejoramiento y
reemplazo de partes subdesarrolladas {detenoradas f1slca y socialmente} de la ciudad, con el fin de crear las condiCiones
necesanas para el mejoramiento funcional de las actividades socioecon6micas de la ciUdad

2,.POLiTICAS y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de IdentrflC8cion, registro. preparación y revelación de sus estados contables, la EMRU esta aplicando el
marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo General de cuentas del Plan General de Contabilidad Publica, en
el amblto de documento fuente Asl mismo. las normas y procedimientos establecl(fos por la COntadurla General de la
NaCIÓn en matena de registro oflclIIl de Jos libros y preparación de los documentos soporte

Para el reconOCimiento patrimonial de los hechos finanCieros, económiCOS y SOCiales se apliCO la base de causacion

3,.L.IMITACIONES y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO
CONTABLE

El proceso de presupuesto. contable y tesoreria, se maneja con el sistema AWA SOlUTIONS aplicaCión en la Que se
procesa la información financiera de la Enhdad, la integrahdad de dicho proceso se logra con los aportes individuales de los
responsables de dIChas areas. en completar por separado, SI se presenta el caso, de los registros contables. la e¡ecucfOn
presupuesta! y el pago final de cada una de las operaciones

3,1,.EFECTOS y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN L.A INFORMACtON CONTABLE

En lo tratado en el Coml\é de Sostenibilidad Contable de la EMRU No,OO2 de Diciembre 18 de 2015, se ratifICa Que no
existe la posibilidad de recuperacion de los saldos pendientes, debido a Que )'a han caducado por térmtnos legales, los
procesos Juridicos para ello; se determina que por no ser proceóente tramitar reclamaci6n alguna sobre el partIcular se dan
de baja cuentas en el grupo de Deudores,

3.2.- CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

las ofras presentadas en los Estados FinanCieros de la Entidad, refieJan la realidad econ6mica, son consistentes y la
razonabilidad de sus Cifras muestra su slluaclOn real acorde a los moVimientos transaCCionales durante el periodo 2015

4,-EFECTlVO

Detalle del efed~o a 31 de Diciembre

(Afto Ac.l""l (Afto Anterior) VARlACIO~ VARlACION

~" ~" ?tI16. ?ti,. ZO,~.20'.

• • • •
11 E"t~'tO 33Z,~ll'.798 12"'or. UI,.q.&08 '."'!lo Z69.~3,Z9C .;¡e~,

, lO!> c... ,.•.. ,.•.. ,•..
11 lO e•••••••y Corpcrac"""," ::JJZ,6\l' 798 H•••• 63,148.508 looDO'll. 269.~3.190 .268-''''

la Caja presenta salda cero (O): en la caja principal se registran los ingresos de recursos de los diversos contratos )' e~ (a
subcuenta de caja menor donde se manejan los recursos necesanos para atender los pagos o gastos Inmediatos: al térTmno
de cada periodo o afio esta última debe cerrarse.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACI N URBANA Ele Pagina 1 de 11

Notas a los Estados Financieros por el periodo de dOce meses termlflados el 31 de DICiembre de 2,015 (Cifras eKpresadas
en pesos)
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El Iflcremento reflejado en la cuenta Bancos ~ COr¡)OreClones, se presenta Principalmente por los pagos que med,anle
lr.nsterenoas electrómcas nos realIZa el MunICIpIO de Cah por la cancelaCIÓn de facturas en dellrToll() del ConvenIO con la
Secretan. de InfraMlfuctural Vial SIV-689 y el tr,ulado de recu~ entre cuentas para pagos ele proveedores ~'o
contrahstas

El saldo de Bancos corresponde a los saldos dIsponIbles que la Empresa MunICipal ae RenovaCIón Urbana E ICE. EMRU
posee par, alllf'\del gastos ~IOpagos iI'Iher&nt •• 'IU Geshón

I

eltado
CO"C,llacll
ConClh.da

Saldo a Dlc.31115
$ 98579877
$234 111 920

Numero d. Cueflt.l
001-13545-8
001.91731.9

TI Cuenta
Comente
AhOrros

Entidad
Banco de OCCidenle
Banco de OCCidente

las cuentas comenles y de ahorros en las cuales le henen deposrlados 101 recursos en admlnlltraClón y propIOS, se
encuentlan COOClhadl' opotlul'lamente y se relltzaron los I¡uste, I'leCelanOS pIra cada una de ellas

~

S..INVERSIONES

12 InY•••• Qft ••
'lIJ2 "' Aaman ~J

(AIIo Aetu.'1
m••
•

"oq,S7I
1.00Ie.&11

(AIIO An'-nor)m•••121,1111,217
----'21 13lI,2'117 •••••,"'~

VARlAClON
2011 . lOl.

•52'll,018*"'~...
VARlAClON
lOIS - 2014,

W"'"
W "'"

En Invers,ones Admon LIQuidez M manejan recursos en FldUCJ,lly esto. recursos se encuentran canallados a la fecha ~ se
realizaron los ajUstK correlPOndlentes al terminO del al'lo 2015, se detallan a contlnuac,on

La disminUCión i1Qul presentada obedece a la reclaslfk:aClón de cuenlas Que SUglflO la Contralorla de Santiago de Cah ell la
Audltoria General realIZada a la RenchciOn d. Cuenta del el'lo 2014 ~ que lue corrOborada por la COI'1titdur1a GeneraJ da la
NaCIón medrante mesa de trabajO real¡zada r.Cienllltnente, donde se evlClenc:iaba Que con el srmpte heeno de que cualquier
flOuClan. manelara los recursos allt depasl\ados de acuerdo a lO establecido en el fldelcomrso ~ que Ion a<imlrlrSlredOl por
(j,ch. mstlluCrón finaroeoe'a debían reclasificarse a la cuenta de Recursos Entregados en Admlnrstrao6n. r.fleJados en la
Nota No, 6, Deudores.

A largo plazo (No Cornenle) se presentan tos 11IgUlentes saldos al 31 de DICiembre de 2015

12 In•• ~ ••••••
1207 "'_ P_nm Enll'lD Con1ru1.:l•••

,A/IO ActIJ.11

~..•2181017,000
755061.000

..,..
''''~

lAtIo A"",norlm"•
2U,OIr,OOO
255,0117000

VARlACIOf'o
2016.201 .•,
"~"~

El saldo de Inversiones Patrimoniales en entldad1ts No ContrOladas, corresponde a aCCiones en METRO CAll S A
TELECALl S A como se detalla a con!lnuaclÓn

~t~~~E~n~u~d~'d~E~l~N~u~m~'i'°rlA~'i,~,o~n'~'~I~C~O~'~IO~~jA~d~U~"~I~'~16~n~f~~v~'~I~O~'iT~O~"i'~~~~"~P~.~rt~I'~lf'~1~6~n~~'Melro Call S A 255 $1 000 000 $255000 000 11 00
TeleCahSA 67000 S 1 $ 67000 067

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E J e

Notas a los Eslados FinanCieros por el oeriodO de doce meses terminados el31 de Dlcoembre de 2 015 CClfras eKpresadas
en peSOSl
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Al31 de DlCi&mbre. la cuenta Deudores. presenta.1 SigUiente detalle

IAfIo~11 CAfIoAnt.", ••) VA~AClON VA~ACIO""". ~.. 2015. 201.• 2015.201 •• •1.0._ •• 2.UlI .•••. .H' •
'otOI••••••• No TICU_

17.••••• U3."S.'.U ••••• 18a7.50~Ul0 .2$ Sl'

1~1 P\'MCK""''' Senn:"" '""' 3O.¡.~ •••• 30.2. ~ .10000'1Io

1.20 A.....:ft YAntIC_ Enl~ '""' ,""' ."",.,""' 12,530.n "" 12 SJO,.n '"""'1.22 AnUc'llDl ••••• ....". -.-Ie. .95,ll3O 001 " "" 399701.0111 •.'''' i5-.92:a.082
1.24~~ ••• Admon 17Jl5.n1.3. 7.51'11. """',.70 o..... CIou:kInto '''"' 1,7:11.721.3. t2 01'

08.1137,811 "'" 8:10.0111 "'" i7,llOI.S7D 1170112'l1.

La vanación de la cuenta 1401. es por reclasrflcaClÓn "Interna- pasa a mane¡arse en la cuenta 1407 esto de acuerdo a lo
propuesto por la ConlraJorla General de Sanhago de Cali en la Audltona General realiZada por elte E~te de Control

El saldo de la cuenta PreslaciOn de ServicIos (1407), presentaba un saldo de lacturaClOn del ConveniO InleradmlnlSlrat'vo
suscntos COnSec1etana de Cultura MunICIpal. que esté penchente de pago, y se detall, a conllnuaCl6n

DEPENDENCIA DOCUMENTO FECHA CONVENIO VALOR
Secretaria Cultura Mcpal FV-0140 Abr 7109 SCT-310 - ce LA $12034 430

LEONERA
T o T • L E S $12.034.430

El antenor estado de cuentas atrOjaba el Slgu~nle componamlltnto de la cartera

De acuerdo a la InlormaClÓn suministrada por .1 Área Julidica de la EMRU y con base en lo tratado en el Comlle de
SOSlenibilidad Contable de la EMRU No 002 de DiCiembre 18 de 2015. se ratIfica Que no e~iste la poSibilidad de
recuperaClÓl1 de los laldos pendientes. debido a Que ya han caducado por términos legales. los procesos jurldlCOs para ello.
el saldo de $12.0)4,430. se detem"!!na Que por no ser procedente tramitar reclamación alguna sobre el partICular se da de
baja esta cuenta por cobrar. debido a Que y. han transcurrido méS de tles (3) a/'los y por ende ya hall prescrito y/o
caducado las acciones JuridlCas para su reclamación

El vaJor en Avancel y AntICIpos EntregadOS (Cuenta 1420), presentaba un saldo de $12.530.477 - correspondiente a lo
enlregado a Contrahstas y/o Proveedores del siguiente ConveniO Interadmlfllstratlvo. SCT-310 - e C LA lEONERA. por
valor de $7535124 y de $<1995.353, por concepto de descuentos no aplicados a Contratista del mismo Convemo. se
deterTmna de iguallorma. Que por no ser procedente tramitar re<;lamaCiOn alguna sobre el partlCUtar se d.n de bajill estas
cuentas por cobrar. debido a que ya han transcumcto mas de tres (3) anos y por ende ya han prescrito y/o caducadO las
acciones JurldlC!ls para su reclamación

El valOr acumuladO a DICiembre 31/15 de AllbC'pos Rent. I Saldos a lavor Impuestos ($495.630.001,'\ cuenta '422.
corresponde a los ligulentes valores $201449510. por concepto de retenciones en la luente Que nos prachearon en la
generacIOn de la laCluraClón e~pedlda durante el aM 2015; 534 568 355. por concepto de Impuesto a la Equidad CREE.
causada en la facturaCión antes menCIOnada $13731476 de retenCIOnes por el mIsmo concepto de InduSllla y CometClO y
$245880 600." por saldo a la'tor en Decta'aClOfleS óe Renta acumulados de al'los antenores

En Recursos entregados en AdministraCIÓn (Cuenta 1424), se registran los recursos Que se manejan a traves de IlduClas de
administraCIÓn en las cuales se llenen algunos saldos de conveniOS con la secretana de EducaCIÓn MunICIpal y la
secretar •• de Infraestructura Vial. como lamblén los reaJrsos de la AsOCiación Publico Pnvada en el desarrollo del Proyecto
Ciudad Paralso: con Metro Cali, se ha coordinadO manejar unos recursos Que son Ingresos para Terceros que son Jos
propletanos de los prediOs de las manzanas identifICadas catilstralmente con los numeros A-205. A-209 y A.212 del Barrio
El Calvlno donde se "13 desarrollando la Es18C1OnIntermedia del SITM - MIO. del Proyecto C,udad Paralso y parte de
esos recursos son pata las demotlClOnes respechvas

/
-E-M-P-R-E-"-M-U-N-'-C-'P-A-L-O-E-R-E-N-O-V-.-e-,ó.N-U-R-BA-NA--E-'-C---------------~pc.-,-'"-."'CdC.~l1~-9r

Notas aloa Estados FlflanCle'os por &1pertado de doce meses t,,,mlnados &t 31 de O'Cl$1Tlbre de 2015 (Cifras e~presadas
en pesos)
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Esto' I II lecha se encuel'ltrll'l COIlClliadOSy 58 apllC11rol'llos &JuSi" neoesanos pira tal 1,1'1

Entidad TIpo Fondo Convel'llo Número de Saldo a Dlc.31/15 Estado I
Cuel'lt .•

Fi<tuClana Comun SEM.209 560118895 • 3285382, ConCil1ado

Pooular
ACCl6n FlduCla"l Encargo APP 1100012362 • «657608, ConCllla60

Alianza FidUCiaria Abierto-Gbno SlV-689 270681859 • 22482247, ConcilIado

Alianza FIdU<;i8l1a Abiel'10 METROCAlI oo1821סס5802 $1682168161. Coneiliado

Esto antenor, se procede de acuerdo a la recla"lJeación de cuentas Que $ugl"O la Contralo1la de Sanllago de Cah en la
Audtlona Generll (ealllada a la RendiCión de Cuenta elel 81'102015 Y que flJe corroborada poI la Contaduria General ele la
Nación med'lnle me •• de trabajo realizada reClantamente, donde se evidenCIaba que con el Simple hecho de Que cualqUI8f
hduCI8ria manejara los recul'1oOSalll depoSItados de acuerdo I lo establecido en el fICleeofl"llso y Que Ion admll'llstrados por
d,Cl'la lf'I$ttluClOn financiera cleb!an reclaslflCal'1oe I la cuenta ~ Recursos Entregados en AdlTllI'llslraClOn reflejados ell l.
Nota No, 5 InverSiones

En Otros Deudores ($98.631.9611, cuenta 1470, COrfesponde a un mayo' valor conSignado a COf'lna\lsta en DIQefflDre 2011
($562322) '1a qUien se ha estadO con'lgnanclo como se habla estlpulldo. y, hay $275774 ele reclamaClOn anle la EPS
Catn-alud por mayol valor liquidado en 8portes a la seguridad SOCial Que esta pendiente de reintegro, el reslante
S97 784 464 por cobrar a la SOCIedad Promotora Centro Comercial Ciudad Paraiso qUien re,ntegrar, gastos atencllClos por
nuestra EnllClad. lales como v'gilancla ele precllOS, coml'lones f'duoarla,. y reconOCimientos economlC05; dIChO acumulado
se espera fGCllperar en una de las elapas eH!avance del Proyecto ClUdad Para liso

1,-PROPIEDAD, PLANTA Y EOUIPO

La prOPM!dacl planta y eqUIPO presenta al31 de DIClemhre los s'gulElnles valores

VA""'C1Otol
:tO'•. 20"

•le 135,_

"" .." P"'Plellelltl •• pie •••.•Yeq"¡po
'11M M..-" E•••.••" Y E_ <le (lile"""
!lIto E_ ~ Y Corftpuoo
!lH~E__ T~e T..,e•••
'llIII Qeprec,e.;1OnAc••.••lJl_ ItR)

tAfIo Ac1••et)

""•
",TOI."13
8/;.101,062
7 2'&S.OOO

"' ..lS.1~ 60111

,....
112 00!'Mo

" "'"'15''''" ,•.
(Afio 1.••••••.•0'1

20'"•
13,042,012
64.84U1ll2
728&,000

"' .. '.6"'"n,,,,..".,-

VAIIlIAOO!'!
2011 .20,e

•"..•."•..,-,-
'5185&019 • e¡OlVlO'
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La ..-Ida 1,11,1adoplada pari 101 Mueble, Y Enseres. corno !amblftn para 105 EQu'pos de ComputO" oe lre,"la y MlS (36)
mes.et Para el EqUIPO de Transporte (motOCIcleta) se est,mo de sesenla (60) meses El melodo utlllzado para tas
dep'&CIaClOl'lfll es el de linea recta

8,- OTROS ACTIVOS

A 31 OICwembre represenla elslQUlflnte valor

l"/Ia "'el••el) 1"'110 " ••••••.•0<1 V"JIlI"ClOtol V"R1ACIOf,

"" "" 2015. lO'" 1015 -10'"• • • •,. Otr'oeAcll_ .•..•'u .••,.n 13.37"4 :UM 610 075 '2."2'11. ,,1] 2lII137
'\101Gn'", p~ 11'"""ltC'~ "".1 781 151 0,001'" 2783 '35 0.07'" I 00' ala .JI!I.OO'lII
1810 Mel_ 1 5 •.••••• 1""" ,~"" 00\'" 7650'5 ",. "'0m .53 72'41815 oc.. , .....,.,...•• Prw ,.,... ",,,., "•. a 5JIl1ll' ",. ""'" ."..''''70 •.••.-.¡plllft '0000000 "•. ,- '0000000 .""~IllWV_,e.;_ .• Jll5 o-l5 .•71 ''',O :) ll87 "112O« ..''''' 4(fI ~ "27 .",.

Los GastO& Pagados por Anlic,paelo presentan el saldo correspondlenle a la reparac¡On electuad8 al vel'llculo que lema
aSignado la Emru, Marca Chevfolet Vltara de placas ONI-281 qlJe al lérmmo del al'lo 2012 lue ~vuel1o a la AdmlfllstraClÓn
Central - ~un'CIPIO de Ssnl'ago de Call presentanclo Ufl .aldo oe $1 500 000, y por la compra ~ vales de CGmb!Jst'ble pa'l

",nSumo del vetllculo aSignado, camIOneta NISSAN de placas ONK.270 '1de la motOClclela de la EmprIKa que la telTTllno
de al'lo presenta un saldo de S281 251 '

~~Malenates y Sum,nlStros se presenta el saklo en papeieria ,"sumos de aseo y cafeterla. adqUiridos para apoyar las.:;--
a res d,aflas de bienestar a los colaboradores ~ la Entidad y la presentaCIÓn de la ofe,na a la comunidad en general .,..

~
'-Y
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Nolas a les ESlados Flflancteros por el perlodo ele eloce meses termInados el 31 de DICtefl"\t'l'e de 2015 (edras e-r," _"
en peSOS) ~••.••••••
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Se cuanl flCan I , SANflAOO DECAUI 05 recursos Que veran utilIZados para el espaCiO que actualmente ocupa la Emru (OfICina 801 EclifJoo
Fuen~e VeraaUe,), las mejoras y/o adecuaClOnM realIZadas en el periodo puado (20071 como Obras y Mejoras en
Propredad Ajena no se cuenta con Acto Admln'stratlvo alguno Que Indique la ull"zactOn de dicha ofiCina. el tlefTlPO de
oeupacoOn y otros aspectos Inherentes a este asunto

El software Que se usa en la actualidad (AWA SOLUTtONS) se le reahz. actuallZaeiÓI"I para cumphr con el proceso de
Convergencia a Normas Il"IternaClOnílles. por valor de $ lO 000 000. CIfra esta que se maneja en la cuenta de Intangibles

Las. Valorizaciones es el registro aetuahzldo del valor mtrlnseco de las leClones Que se poseen en Telecall SA y de Metro
Call SA, certIficadas a O,c,31/15 y se detallan a con\lnuación'

t..DEUDORAS DE CONTROL Y POR CONTRA

., G••• nP•• eon ••.•cIU.I ••
1128 CPnI,.", 01' .-..oc'IC_

e-.l»A,ctu.11
~..•2,17'.061,64.2

217fJ,CWl5ol2 ""'"H."'"

tA,l» A,nl1l1'lo<j

~"•2•• 1•• 7••••••
2.8IS.78$,io4$

100,00'4

H."'"

W"R1A,ClOl<O
2'01'.2'01'•.2.717,408
.2,711_

Y"R1"C!ON
2011.20' •

".,-.,-
Se registra el contrato de asooaClOn suscnto con la Promotora Centro ComerCial Ciudad Paralso S A S en desarrollo del
Plan ParCial de Renovaclól"l Urbana El Car.tlrlO, 8n el cual la EMRU obtiene una partlClpaClÓn del uno por Ciento (1%) de las
ventas totales de las Unidades Inmobiliaria, Privad., por concepto de resMución de derechos fiduciarios, re,htVClón que no
podrá ser menor en ningún caso a la suma de Mil NOVECIENTOS TRES MillONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MlCTE ($1,903139892) para la Gestlon Predla! y en Igual valor para l.
Gestión SOCial

De la GestIÓn predlll, se ha recibido el primer pago del 50%, correspondiente a NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
MillONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO Mil SEISCIENTOS CINCENTA PESOS MlCTE ($972 928 650)

1"110 ""tu'l) e-.1Io A,n •• rIOr) V"R1AClOfll VA,R1"C!Qfi

NO' ~.. 201 •• 201. 2015.201.

• • • "u o._u".. Control 20,112,10f, 10000'Jl, 22',7'7.301 100.00"ll0 208 585,:;!OO .1111'1I.
S3lSAc~~ ."'" "... .",,,,
eJel ~., Proc •• ., 1,000.000 'oo'" I.T.lO,OOO "'" 11270,000 '" .,,,
1390 01_ Cwnl •• ~ 01' Control 12 182,1011 '''''' 221,OI1.3Oll 192.'" 21~ 855.200 .114 114'l1o

Se registran $8000,000 de un proceso flacal Que adelanta la Contralorla General de Santiago de Cal! a dos (2) de los
Gerentes anleriores y a la actual Gerente de l. EMRU por el apone realizado en la constltucion de la empresa GIRASOL
E ICE la cual esta liquidada en la actualidad

En Otras Cuentas Deudoras de Control, se presenta un saldO de los Convenios SUSCfltos $12162 lOO, con el MUniCIpIO
Sanllago de Catí. Seaetanl de Cultura que se encuentran en proceso de conciliaCión

10.•RESPONSABILlDADES CONTINGENTES Y ACREEDORAS DE CONTROL Y POR CONTRA

tI RI-",blha."...Cc>nII"II.n ••,
8120 lA Mee,M SCIi.IcO' •• ConIicI"

e-.l»At;1u.ll

~"•
",,211,"2
lII8lI.2SlI5oI2

loo.OO"llo

'''''''''

1"110 "nllOri<N')
~..••••. 2 •• , •• 2

lIllll.2f>8.5oI2
IOO.OO"llo

'''''''''

V"RIAClOf\l
201& _ 201.

•
VA,R1ot.ClOf\l
2011.201.

""...,.,.

___ -~~O"~
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Tipo de Proceso Juzgado. Demandante o.m.ndado Cuantl. E.t.ado del Proceso
Radicación

A""". Juzgado 17 O~. Emitia EMRU EIC $25000000 sentencia del 3 de mayo de
Contredlolal admInistratIVO S;lnctlez 2013, faV'Otable p.l1'II la EMRU

(origen) Ele P"M negaron ..,
Postenormente, pretensIones del demandante
Juzgado 9
Admln'suat,vo de Actualmente, se encuentra en
DescongeshOn apetaClÓfl anle .1 Trtbunal
Rad 2009-00145 AdmmiStrat'vo. en el Clespacho

para sentencia

ACCIón d. Tribunal John Edison SAl.~,! $801 668 548 En etapa de ordenar y prad>eal
ReparactOn ContencIOSO Mut'loz ASOCIADOS Y pruebas

IDilecta AdminiStratll/O del S;lnchez- LA EMRU EIC
Valle Rad 2011- JCiH EmerClO

""3 Aguetelo ,
otro.

¡ACClon d. Juzgado 11 CIVil VII/lan DICONSUl TORIA $171 58999-1 Sentencia del 3 de dlClemb¡e de
ReparaCtOfl de C,rCUlto ROO Andrea Y EMRU EIC 2014 favorable para la EMRU
D,recla 2012.175 Paredes EIC, P~ negaron ..,

pretensiOnes del demandante

,. IActualmente se encuentra
a""'laClOn ante el Tnbunal

Al t6rmmo de este penado (2015), el Area JuridlC3 de la EMRU no preserlla novedaO sobre el estado de los procesos
¡ud,c,ales que cursan en contra de la Entidad con su resPect,va +dentlflCSc'ón y con las pretens,ones en cada uno de ellos
que en la actualidad SO" por un valor de $998 258 542

A DI(;IefT1bre31 represenla el SigUiente valor

.3 Ac,..<lOtnll. ConIrOI
93-46Prop_ ~l. ~_110

tAlio Actu.lt

""•
,,211, •••• ,000
1.21901&1,000

'0000%'.,.,,.

¡AIIoAn.nO'1

"",
1,211,""',000
1.219,4&4 000

'0000%,.,.,,.
VARlAO~
201S.201.

•
I/ARI ••OON
2015.201'

•,•..,•..
Co"esponde a la compra de pr80IOS Nos 007 ($145 652 000) 014 ($230 155000),038 ($139 661 000). 039 ($26 720 000)
012 ($34 086 0(0). 013 ($219518000) y 015 (367086000) de la defloml"ada Manzana G-0095 PIra deurroll8' el
Proyecto Manzanas del Saber a lleva.se a CillbOconllguo a la BiblIOteca Departamental

Del Proyeclo Centro Cultural Comunas 18 Alto Jordan predIO por $56 600,000

ESIOSpredIOS reqUlelen de reahz81 un proceso denomlflado de -englobe" 10que pen11ltorladeterm,nar el valor rlflalluego de
su construCCIón (en el caso del Proyecto Manzanas del Saber) y pasar al MunicipiO de Santiago de Cah, respecto al pred,o
del Centro Cultural Comuna 18 de "ilual forma. esl;l pendiente la e"lrega a este Mun,c,PIO

11.• CUENTAS POR PAGAR

El detalle de estas cuenlas pleSe"la el s.gulllnte saldo a DlOembre 31

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVAC10N URBANA E I C Pag,na 6 de 1 ,
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NOlas a lOS Estados FlflanCIeTOS poI el periodo de doce meses term,nados el 31 de D'coemble de 2 015 (Clft1ls expresadas
en peSOS)
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En eSIl agrupac;iOn de cuentas 18 pre"nla el concepto de Adquisición de 8lenes y ServlOOs: por pagar a ContratiS'as de
ConventOS C$JO725 298), se preMnta la siguiente relación

f <';'1lJ.J A ~

~'f:"tIDk r

El antenar estado de cuentas arrOja el SlQuiente comportamlenlO de las Cuentas por Pagar:

Con base en lo tralado en el Cornlle de S05tenlbllidad Contable No 002 de O,clE!mbre 18 de 2015. se dlOron de baja las
SlQuoenles Cl.lentas por pagar debIdo 8 que ya han transcuri1do mas de lres (3) al'los y por ende y8 han pletcfllo ylo
caducado las aCCiones jurídicas para $U reclamación y son las que se detallan a conllnuaClOn

la fecha que se presenta de AgO.13. del proveedor MANOV INGENIERIA lTDA. corresponde a un reglSlro contlilble
aplicado de nueSlra parte para la legalizaCión de un antiCIpo entrega a dicho proveedor y poderlO cruzar con lo desarrOlladO
por el en el contrato CC.063.2009. en el cual $O presenta un porcentaje de avance y su respecliva HQUldactón. tamblen nos
permlhrla áescontar y/o relener las cl1las correspondientes del valor facturado Es necesariO menCionar que a eSle
prOl/eedor se le habla entregado el antICipo desde ello Enero de 2009. fecha esta que tomamos de refereOCla para
considerar IU ptelcrlpCi6n o caducidad

En Acreedorel ($18,215.560), este valor corresponde a lo SigUiente

Aportes a Fondos de Pensiones por valor de $6.661 ,377, segun la sogulenle relaCión'

Penslon ObflQalofia
Porvenir
p•••••••••

Oactembre 31115
DICIembre 31/15

$3911.216
$25676aO

56 478 896

Fondo de Sobdandad
POf'Venlf
PtOtecCión

DICiembre 31115
DICJelTIbre 31/15

$ 124 166
S 58315

S 162461

Aporte. 8 Se-guticlad SOCIal en Salud por valor de 54 331 293 presenta el s¡gulE!nle detalle

Aportes a Salucl
Cafesah.1d
CoomevII EPS

DICiembre 31115
DIClOmbre 31115

S 1 947 700
S 2383593

Parte del saldo reSlante corresponde a los aportes comentes del mes de DiCiembre 2 015 a 18Ssiguiente. entidades'

ICBF
SENA
Caja de CompensaCl6n
ARP

$1,050600
$ 700",,00
$1.110800
$ 213687

los sIgUientes Items corresponden a los descuentos Que por ley debemos practlCllr en el desarrollo de nuestras aetll/ldades
a los contrallstas ylO proveedora" por RatenCIOn en la Fuente $14992353; por Retenci6n da ICA 5429 756: por Impuesto
de Renta CREE 2015 $1 799806 y lO facturado por concepto de IVA 542 117888

En la cuenta. Impuestos. ContribUCiones por pagar, se presenta el saldo de $4.070,532 que corresponde 11IVA tomados
descontables en meses antenores y que serén aplicados en los Slguoentes perIOdos del alto 2016: dicho IITIpuesto se VenerO
por haber llevado al gaSlO las facturas de INTERMEPRESA lTDA entidad Que prestaba VigilanCIa a predIOS del PrOyec10 (~
CIudad Para Iso cl1ras que fueron reclasifICadas a cuenlas por cobrar a la Promotora Centro ComerCtal CIudad Paralso con ~_

J)
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No'a •• los Eslados. FlflanCl8ros por el periodo de doce meses lermlnados el 31 de D'Ciembre de 2 015 (Cifra. e)l;p'eaaoll'
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qu~n se Irene un contrato de asociación y en el cuat estipula que el concepto de vlgllanCI. ser. reintegrado POI ellos en
posteno'es etapas de avance del proyecto

En Rt'cu~ Recltl.ao. en AdlT'IIn~traclÓ" que • DICiembre 31 de 2 015. presenta el siguiente s.ldo de $1 794 654 586" '1
se dl&Ctlm'"iI aSl

DEPENDENCIA CONVENIO SALDO

Secretaria Infraest. Vial SIV.611.2014 Corredor Verde $ 2626772.58

Dcto. Adm. Medio Ambiente DAG-311-2006 Ciclorutas $ 18410130.61

Secretaria Vivienda Social SVS.163.2010 Predios Calvario-Suere $ 93084844.19

Metro (aH S.A. Estacton Intermedia Ciudad Paraiso S 1,680,532,839.00

TOTALES $ 1 794,654,586.38

Quedan pendrenles por definir el ajuste de Ja informaCIón finanCler. e" Recursos ReCibidos en AdminIStraCiÓn, y e~cl\ilf de
Mla cuenta los valores de Conveni<ls '1'0 COnltatos 11" proceso de liqUIdación. que repercutlrén directamente con e! Estado
de Resultados en la cuenta de Ingresos Ejercicios Allos Anteriores con el valor resultante

12-QSlIGACIONES LABORALES

Esta cuenta presenta el siguiente detalle

2&ODII9.~j_.lno •• '•• y<lo_lIooc!
2'106s- y•••••l--=- Soe:_

tAlla Ael".!l

'''O•
".'111111
50 .11111.111

tAlla An'-r1arl

'''o•--2!:-•••.••
JIl o.e:9,1!llI&

VAJlIAClO~
201' :/01.•" 126 S02
IS,I2e,!02

VAAlAClON
:101&. lO' •

•
'"''''"...

ESlos valores corresponden a saldos de obllgaoonMlaborales c.usadas del an.o 2 015, d,scnmlnaaas asi

Cesant'as
Intereses sobre Cesantias
Vacaciones
Pnma de Vacaoones
BonlfoeaclOnes

13.• OTROS PASIVOS

29 OVa. "" ••_
1ilO5 ~_. r!hU <le T"",,...,.

522 135329
$ 2656 240
$16304 589
$11 444667
$ 2075373

tAlla "'1".11

""•_ __ "~,22&,S"
IIllU:<'lI_

3 n""
100.00'1\.

tAlIo AnlOo r1o<l

""1
',J73,lMI1
11313 067

VAAlAClOl'o'
JOIS. :I01~

•
5IIM3.SIl?
5'9.1!lll3 SIl1

VAAlAOOlll
JOIS.1OI •

•
lllCI \8'"

""~
El saldo Qve presenta Recaudos a Favor de TerC8rOli corres.ponde a los valores Que 58 descuentan por COnceplo ~ Tasas
¥ Es.tamp,lIas a los proveedOr" '1'0 contratIstas de los Conyemos 'f d" la Emptt!sa segun el S!QUlente detalle

Estampille Pttl-Unrvelle
Tasa Pro-Desarrollo
Tasa Pro-Depones
Estampilla Pro-Hosptta!es
COnlnl)UClón Especial 5%
ESlampllla Pro-Cultura
Contflh!llaS Ciudad Pa'a,so

5 4.692251
$ 2.346124
$1295134
5 2.346124
$ 2590269
$ 518054
552438 698

En este uhltTltl .lem se rellftre a un contrahata qUl8n realizo las demOlICIOneS en el Samo el Calval'lO de pledlOS que debe
atender Metro Cah en el desarrollo de! componenle Estactón Interme<ba del StTM en el ProyeclO Ciudad ParalSO

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACiÓN URBANA E I C Página 8 oe 11

Notas a los Estados Fu'an.clerl» por el periOdO de dooe meses tetn'lInados el31 de Otc,eml)'e de 2 015 (Crfrn ellJ)resadas
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14._ PATRIMONIO

'AIIOAcIu.'1 jAllo A••••n«l VARlAQc... VA"ACWl'I~" ~.. 2111•• 201. 2111'.20", , , •~2P.lrimon'ol •••• """on.1 '.Si3,02l,U. 100.00% •.01•.211,••••• 100,00% »e.73!1,~ 11.'Ilo
320llc..f"C. i!CUl1i!310 •••• 50"',310 lon~ ."'"3ni! Rnull8ÓCJI1M'~ •••,_ 1!i813110i!211 12:¡'r% 1111lD1,48:l ",. !>3II,328.o-S .-03"3230 _un_ "'"e¡elClCOO e8,818~1 ., 28'11. i!3Il :l2i.o-s '067'110 llO5,'.1 Ml2 .1121»'1lo-
32-0 Suptr••••t JIO'v•••.••-=_ .395,00le.12 " "" '3 lI87 .ll2 00U 7936'1lo -01 ~ .27 ''''''~ P,,_ w..hlUQQr\li1nI:"'JICW_ 328,0-2.062 "'" 328,00l2062 ,,,. ."'"

El Capital FI$C8I ($40 000,000) corresponde al valor entregado por el MuniCIpIO de Santtago de Cali para la constitUCIón del
PatrmoniO de 1.1Empresa MuniClp81 de RenovaCiOn Uroana EJ C. segun Decreto No 0452 de DICIembre 12 de 2 002, el
restante valor ($10 615,310) son por ,ncorporaClones de b<enes adQuiridos con r&cI.trsos de conveniOS prevIa aulOllZ8C1Ót1
de la te$pecltva DependenCia Municipal

En Resullados EjercICios Antertores refleja el salOo nelo ($658 136528) Que se regtstran de los allos tranSCurndos desde la
constttUClOn de la Entidad a la fecha, al term,no del presente corte (D,Ctembre31/2015) como re'ullado del eJerclCto
presenta una peflloda de 568 818 9A7

El Superav't por ValOrizaCIÓn es el regIStro aC!uallZaóO del valor mtrinseco de las aCClOtles con base en las ceft,flCBCJOnes
expedl(lal por Teleeali SA y Metro Cal, SA

En el Patrimonio InstitUCIOnal Incorporado se reg,stran la. 255 aCCIones Que se poseen en Metro Cah S A con un valor
nominal de Un Millón ($1,000,000) de pesos MlCTE .• según consta en Acta No.2 de la Asamblea Ger'l6ral Extraord'narta de
ACCIOnistas reahzada en Mayo 9 de 2 002 Y las Cifras obtenidas de la valortZaClÓn Que se le efectuaron a los ActtvOS Fijos de
la Entidad Que se encontraban totalmente depreciados, por v810r de $13 042062

15,-lNGRESOS

¡AIIOAc••••11 lAI\o ••.•.•'- •••••1 VA"AOOl'I VARlAClON
~" ~" 21111,,2111. 2011.211'.

• , • •
COd9> INGRESOSoPERAClQWU.ES 2.oo'UDt.207 2,2&1,1211.344 2llO.31•. 137 .,,-

Q_OoI_ 2.J3oIJo&S-,SI4 3.;m¡".~ ".0&3 2862311 ..".
.JliO om- ~PtOy_ di!.41Siil .Y 180.000 '.3D3.n3881 30'""
<IJllD0lrDt~_ 211K1-!lOO 2S1.'UI.63a 41.ilI3.1)1 .11S , •••

.,.,"""- TI 17V310 1e6Q971..gs .1,03S791.181 ."'".'JliIO0I1'Ol1SeN.--P_ P~ ~.19IUlS 1o.e~).1I
"'
01"193 ''''''

DEVOLUC:IOl\lESREBAJASy OESCU 3295Jt, 101 " 'J2,.nlO8 802,ll52101 .10~
.~ OlfO-811NClOtoGo'rllno.P~Kl01 32il19l1.023 325,1".023 ."'".3\11501"" 1leNcIot-ltll_••••• 51.014.713 5'01."3 ''''''-.:lll6 01"" ,-,,-.c-u.lon. 1.0311.•10,495 .1,03lI,41e.foil ''''''0\Il5 ex....s.r--~ p_ U-ollllol .~.DOD.OOO .1 2511918 ''''''

ESle valor corres.ponde al oblenido por la GerenCia de Proyectos de los ConveniOS su.cr~os con La Se<:retllr18 de
Infraestructura y VakmzaClón - Corre<:tor Veflle; la Interventoria al ConventO del MunICIpIO de Santiago de Cal! con 1.1
Empresa Eucol, con Entidades Pnvadas lales como Al,anza FidUCIaria Que es la Entidad vocera para la Alianza pala la
Renovación Urtlana de Cali: en Planes ParCiales se l¡ene el de C'udad Paralla y el acompal\aml8nto a la Empresa Marcas
Mall

Las devolUCIOnes aQul reflejadas .e plesentaron por las stgulentes s'tuaciones

La factura de venta No 281, emtllda por valor de $184 82" 000 antes de IVA. fue extraVIada por funClO/1af1Ode la Secretarlll
de InfraeslruClurl y ValorIZaCIÓn. QUlI!n puso el del'lurlClo respectIVO y la regIStramos en nue.tra contabtlldad

La factura de venta No.300, em,tlda por valor de $1"0 975023 antes de IVA. y fue devuelta por presentarse cambIOS en La
forma de pago de uno de los otro,! del contrato ausento con la Secretana de Infraestructura y ValorizaCIón

Y. la factura de venta No 292. se ajusta por mayor valor cobrado de $3 740 084 cobrado a la SOCtedad Promotora Centro
ComerCial Ctudad Paraiso. dentro del desarrollo del Plan Parc'al El Calvario

rff
(JI
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Notas a los Estados Ftnancieros por el periOdO de doce meses terminados el 31 de O,c~bre de 2 01~ (Cdras e~pres8das
en pesos)
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GASTOS OPERACtONAlfS
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En qa$l.os de admtnlS,raClOn se actJmulan los VIIOr" correSPOndl8nleS a

Sueldos y Pref,laooneS SOCIales $344628 70A ContnbuClOne! El@dMIS $67928503 Que coHllsponóen a gólSIOS de
Segul'1daa Sooal (SiJlud.pensi6n). Cala de CompensaClOn Familiar, RlIlsgos ProfeSIOnaleS Aportn SOO~ le nOrmna
Sll 613300 son 108gastos de Aportes al sena e Icbf

En Gasto! Generales, !e relacionan 51 283614988 de ContratIStas que prestan servoclos directamente a la Emprna el
restante ($9~ 150 124) es de aquellos gastos Inherentes al desarrollo 011su adMdad pnnClpal, tales como. manlenlmlllnto
reparactone!. serviciOs púbhcos. comunicaCIones y transporte, seguros, 8$eo, caleteria y ~gales, se presenta un a¡uste en
la cuenta de gasto, vigilanCia y seguridad ($25440 628} de aquellas predio. que se han adquirido en desarrollo del Plan
ParCIal C,udad Paraiso en el Barna El CalvarIO que se reclasificaron a la cuenta 1470 Otras Cuenl8!l por Cobrar de la Nota
6 - Deudores,

y en Impuestos y COntnDuCtoI'eS se presentan los S¡gu~n'es registros contables al te,",lno del 2015 estos son
$18477 749 011Predlales pagados en el proceso de Gesllón Pre<hal que le corresponde a la EMRU 0111Proyecto CIUdad
Paraiso, $9060 481 Ion por el pago de Cuota (le FiSCaltzaClOn del afio inmediatamente antenor, por Impuesto (le Industna y
ComerCIO al'to 2014 ($15 371 000), Estampillas '1 Tasas a los ContralosJConvenoos Interadl11lr1lstratlVOS suseNos
(S8J,77~ 198). por concepto de Renla y Complernenlanos 201. ($108 989 (00), por Impuesto para 11 Equidad CREE -
2014 ($20 608 000) Y por Impuesto a la RIQueza ($1 872 000)

las PrOIl'Slones. Agotamiento y Amortizaciones aqul relaCIonadas ($151g1 649), resulta de la contabilización de la
depreClac'on acumulada de lo corndo del 11\0 201~ de los actIVOS fiJOSQue posee la EMRU que han sido revaluados a
finales del 2014 por estar en servoclo e Incluso en muy buenas condICIOnes

17...()TROS INGRESOS
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Durante este penoóo se contaollizan 511156670 RendlmlllntO$ FlnanClIlros por depOs,tos en cuenllls de ahorros Emru y
de flduClas

En la cuenta de lngre!os EJr1raorcltnarlOS, se registran el valor corresponde. sobrantes por ajustes al múlIJplO de m~ mas
cercano en p.l90S de Impuestos estampilles y tasas duranfe el al'to: '1 por recuperaCIones redamaoonel a PenslQr'lIlS y
Cesantlas PONe",r ISl 560 863), Protección PensIOnes l$512 854) Y Coomeva EPS ($ 1 147 528) por loqu!d3CIón de aportes
pagildos de mas en penodos anlenores

El valor que se regIstra en Ingresos EJerctClOSAnleflores, corresponde a los a¡ustes realizados a las cuentas por pagar que
presentaban mas de ,res (J) 81'105Y no !e presentO reClamaCión akJuntl por parte de los proveedores o acreedores y que ( t'""
fueron menClonaoos Nota NO.11 N

\?'o
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Notas a los Estados F'nanc'eros p(lr el periodo de doce meses terminados el31 de D'clembre de 2 015 (Crlras e~presaoas
en pesos)
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Por concepto de Gasto Intereses, se pagaron por alraso en la presentación de la seguridad social de los empleados de la
Entidad

En Gastos Comisiones, se pagan $1.658152 por concepto de Gravamen él los Movimientos Financieros (GMF) de recursos
privados manejados en Fondos F,duclsnos; y de 53613445 al Banco de Occidente por las trallsferencias realizadas ~ la
solicitud de cheques de gerencia para el pago de tasas, estampillas "1 el ICA, como también a las transferencias de los
Fondos Flduclanos a la cuenta corriente EMRU-PPAL para los pagos que se presentan de los diversos proyectos

En Otros Gastos Ordinarios, es de impuestos asumidos por pago realizada a través de caja menor por concepto de ajustes
en pagina web de la EMRU.

En la cuenta Gastos Extraordinarias, se refieren al ajuste al peso en el pago de retención en la fuente. tasas, estampillas y
el ICA. al pago de Inscripción ($350000) en la partiCIpaCión del Seminario Internacional de InnovaCión Gestión de Proyectos
de la ConstllJcción en la Universidad de los Andes, al cual asistió la Gerente en el pasado mes de juniQ-15

Se registra. con base en lo tratado en el Comité de SoslemOllidad Contable de la EMRU No 002 de Diciembre 16 de 2015,
se ratifICa que no ellisle la poSibilidad de recuperación de los saldos pendientes, debido a Que ya han caducado por
términos legales, los procesos jurídicos para ello. el saldo de $12.034.430, se determina Que por no ser procedente tramitar
reclamaCión alguna sobre el particular se da de baja esta cuenta por cobrar, debido a que ya han transcurridO més de tres
afias y por ende ya han prescrito y/o caducado las aCCiones jurldicas para su reclamaCión

El valor en Avances y AntiCipos Entregados. Cuenta 1420, presentaba un saldo de $12.530.471 correspondiente a lo
entregado a Contratistas y/o Proveeaores del siguiente Convenio Interadministrativo, SCT-310 C.C LA lEONERA, por valor
de $7,535 124 Y de $4,995,353, por concepto de descuentos no aplicados a Contratista del mIsmo Convenio, se determina
de 'Qual forma, que por no ser procedente tramitar reclamaCión alguna sobre el particular se dan de baja estas cuentas
por cobrar, debido a Que ya han transcurrido mas de tres afias y por ende ya han prescrito yfo caducac:to las acciones
jurldlcas para su reclamaci
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Notas a tos Estados Financieros por el periodo de doce meses terminados el31 de DiCiembre de 2.015 (Cifras ellorasadas
en pesos)
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