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NOTA N°. 1.- ENTE ECONOMICO: La Sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS “En 

Liquidación Judicial” NIT 890.403.962-1, La sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA 
SCS NIT 890.403.962, fue constituida como una empresa familiar mediante 
escritura pública # 300 del 13 de marzo del año 1981, otorgada por la Notaría 
Primera de Cartagena, inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 26 de 
Marzo de 1981 bajo el número 9.973; reformada por las escrituras 610 de fecha 31 
de marzo de 1981 de la Notaría Tercera de Cartagena; inscrita mediante el 
número 10.037 de fecha 5 de mayo de 1981 y escritura 3.182 de fecha 19 de 
noviembre de 1986 de la Notaría Primera de Cartagena inscrita mediante número 
1.691 de fecha 26 de noviembre de 1986. 
 
 
1.1 Objeto Social: La sociedad tuvo como objeto social la compra y venta de automotores 
y repuestos para los mismo, importación y exportación de repuestos para bicicletas, 
automóviles y motonetas, compra y arrendamientos de bienes raíces o muebles para 
invertir en ellos los fondos de reservas de la sociedad etre otras actividades lícitas en 
Colombia. 
 
1.2. PROCESOS CONCURSALES:  
 
1.2.1 Disolución de la Sociedad: La Cámara de Comercio de Cartagena decreto la 
disolución y liquidación de la sociedad conforme a lo dispuesto por la Ley 1727 de 2014, 
acto que fue inscrito en el registro mercan en la fecha 13 de julio de 2015; mediante 
resolución número 650-000001 del 15 de enero de 2016, la Superintenden para 
desempeñar el cargo de Liquidador, a solicitud de un grupo de socios dentro del proceso 
de LIQUIDACION PRIVADA DE LA SOCIEDAD; Designación que fue inscrita en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena el 25 de febrero de 2016 bajo 
el número 120.669 del libro IX. 
 
1.2.2.- Proceso de Liquidación Judicial: Mediante radicación 2018-07-011167 de fecha 
28/11/2018, el Liquidador de la sociedad MANUEL MENDEZ Y CIA SCS EN 
LIQUIDACIÓN, presento ante la Intendencia Regional Cartagena de la   Superintendencia 
de Sociedades solicito la admisión de la sociedad a un proceso de Liquidación Judicial, 
tramite que fue admitido y mediante auto 650-000341 de fecha 29/05/2019, radicado 
2019-07-002679, designando para el cargo de Liquidadora a la suscrita Carmen Judith 
Vásquez Vásquez, quien tomo posesión del cargo el 7 de junio de 2019, según consta en 
acta de posesión número 650-000027, radicación 2019-07-002840. 
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1.3.- Patrimonio de la Sociedad: El patrimonio liquidable de la sociedad MANUEL 
MENDEZ Y CIA SCS “En Liquidación Judicial” Nit 890.403.962-1, está conformado por 
dos bienes inmuebles consistente en un casa ubicada en el barrio manga de Cartagena y 
un inmueble ubicado en el centro de la ciudad amurallada, identificados con las matrículas 
inmobiliarias 060-37244 y 060-36915 respectivamente. Los bienes de la sociedad tienen 
registrados medida cautelar por demanda de pertenencia instauradas por dos socias de la 
hoy concursada, según consta en anotación 07 de la M. I. 060-37244 de fecha 26/05/2019 
ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y anotación 08 del M. I. 
060-36915 de fecha 27/05/2019 emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Cartagena; así las cosas las demandantes al corte del presente informen tienen la 
posesión de los bienes inmuebles, lo que ha imposibilitado que la Liquidadora pueda 
intervenir en los mismos. 

 

 
 
Nota N°. 2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS EN LIQUIDACIONES: 
 
Los estados financieros de la sociedad  MANUEL MENDEZ Y CIA SCS “En liquidación 
Judicial”, al corte del 31 de Diciembre de 2019, han sido preparados de conformidad con 
las Normas de Información Financiera para Entidades que no Cumplen la Hipótesis de 
Negocios en Marcha, Decreto 2101 de 22 de diciembre de 2016, y su anexo 5 adicionado 
a la parte 1 del libro 1 del decreto 2420 de 2015. 
 
 
Nota 3. POLITICAS CONTABLES:  
 
Dentro de las principales políticas contables utilizadas para el proceso de Liquidación se 
tomó como base la información financiera entregada por la anterior administración 
consistente en los estados financieros sin firma enviada mediante correo electrónico a la 
Liquidadora como parte del informe de gestión. Cifras estas que fueron reclasificadas y 
ajustadas conforme a las normas aplicables a empresas que no cumplen la hipótesis de 
negocio en marcha, normatividad indicada en el punto anterior. 
 
 
3.1 Principio general de reconocimiento de activo y pasivos: 
 
3.1.1. Reconocimiento a Valor Neto de Liquidación: 
 
Como entidad que aplica la base contable del valor neto de liquidación, reconocerá todos 
los activos identificables, los pasivos; contingentes y los pasivos asumidos que cumplan, 
en la fecha inicial de la liquidación, los criterios de reconocimiento de activos y pasivos 
contenidos en esta norma. 
 
La aplicación de este principio puede dar lugar a la contabilización de activos y pasivos 
que no cumplían los criterios para su reconocimiento cuando la entidad aplicaba la 
hipótesis de negocio en marcha, los cuales, tratándose de una entidad en liquidación, 
serán reconocidos siempre que la entidad disponga de una medición fiable y una base 
razonable para su estimación. Este es el caso de los pasivos contingentes que deben ser 
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reconocidos por su valor neto de liquidación estimado siempre que representen una 
obligación presente derivada de sucesos pasados y exista una medición fiable; de los 
activos intangibles formados que no son incorporados en los informes financieros de una 
entidad que aplica la hipótesis de negocio en marcha, y de otras partidas que son 
necesarias para llevar a cabo la liquidación de la entidad, o para la terminación de los 
compromisos adquiridos antes de la fecha de liquidación. 
 
Una entidad que utilice la base contable del valor neto de liquidación deberá reconocer, 
en forma prospectiva, en la fecha inicial de liquidación, todos los gastos, ingresos y 
cambios en el valor de sus activos y pasivos, bien sean de carácter monetario y no 
monetario, que serán incurridos o realizados durante el proceso de liquidación de la 
entidad. Esto por cuanto siendo inevitable la liquidación, no existen operaciones futuras  
que justifiquen el uso del principio de devengo, que es aplicable a una entidad que cumple 
la hipótesis de negocio en marcha. 
 
El efecto de los cambios en el valor de los activos y pasivos se presentará en el estado de 
cambios en los activos netos en liquidación o en el estado de operaciones de la entidad 
en liquidación, si la entidad opta por la presentación de este estado. Tratándose de una 
entidad en liquidación, la variación del patrimonio entre un período y otro, deberá ser 
explicado por las partidas incluidas en el estado de cambios en los activos netos. 
 
En la contabilidad, la entidad que no cumpla la hipótesis de negocio en marcha y aplique 
la base contable del valor neto de liquidación, ajustará contra su patrimonio (ganancias o 
pérdidas acumuladas) el efecto inicial que resulta del cambio de la base contable. Los 
ajustes que resulten al comparar el último estado de situación financiera de la entidad 
cuando se aplica la hipótesis de negocio en marcha, al inicio de la liquidación, y el estado 
de activos netos en liquidación, en la fecha de inicio de la liquidación, serán reconocidos 
en una cuenta separada del patrimonio que se denominará "ajuste al patrimonio 
liquidable". El ajuste al patrimonio liquidable muestra el incremento o disminución 
patrimonial por el cambio de base contable, dado que los principios contables de una 
entidad que aplique la hipótesis de negocio en marcha difieren de los que son 
considerados cuando la entidad que aplica la base contable del valor neto de liquidación. 
 
 
3.1.2. Reconocimiento de activos. 
 
Como entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación reconocerá todos sus 
activos por su valor neto de liquidación, esto es el valor estimado de efectivo u otra 
contraprestación que la entidad espera obtener por la venta o disposición forzada de un 
activo al llevar a cabo su plan de liquidación, menos los costos estimados de terminación 
y los costos estimados necesarios para realizar la venta. Los activos de la entidad en 
liquidación están representados por todas las partidas que se espera vender, liquidar, o 
usar para cancelar los pasivos en el proceso de liquidación, siempre que se considere que 
tales elementos generarán un flujo de recursos para la entidad. 
 
Como entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación también reconocerá 
dentro de sus activos, otras partidas que por no cumplir los criterios de reconocimiento 
como activo, no fueron reconocidas en sus estados financieros cuando la entidad aplicaba 
la hipótesis de negocio en marcha, siempre y cuando cumplan con los criterios de 
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reconocimiento establecidos en esta norma (por ejemplo, marcas y patentes formadas), y 
se espere que sean vendidos en el proceso de liquidación o utilizados para cancelar 
pasivos por el valor que se espera recuperar en la liquidación. Los activos contingentes 
serán reconocidos siempre que exista una medición fiable y una base razonable para su 
estimación. 
 
 
3.1.3. Reconocimiento de pasivos: 
 
La Concursada como entidad que utiliza la base contable del valor neto de liquidación 
reconocerá todos sus pasivos por el valor neto de liquidación, esto es el valor no 
descontado de efectivo o equivalentes de efectivo más los costos estimados necesarios 
en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo; igualmente reconocerá todos 
sus pasivos, incluyendo los pasivos no registrados previamente en sus estados 
financieros, siempre que estos cumplan con los criterios de reconocimiento contenidos en 
esta norma. Los pasivos contingentes serán reconocidos siempre que exista una medición 
fiable y una base razonable para su estimación. 
 
A menos que la entidad sea legalmente exonerada de tener que pagar un pasivo, una 
entidad no podrá remedir los pasivos para reflejar anticipadamente situaciones futuras en 
las que estime que será exonerada de las obligaciones, ya sea judicialmente o por 
decisión de los acreedores. En estos casos se aplicarán los criterios de baja en cuenta de 
los pasivos, que se incorporan en los párrafos 56 y 57 de la norma aplicable a las 
empresas que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. 
 
 
3.1.4. Reconocimiento de ingresos: 
 
Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación deberá reconocer los 
ingresos estimados que espera obtener (por ejemplo, los ingresos de órdenes pendientes 
que la entidad espera cumplir o recibir durante la liquidación) hasta el final de su 
liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base razonable para su 
estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y una 
fecha posterior, o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, serán presentados 
en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones de la 
entidad en liquidación. 
 
 
3.1.5. Reconocimiento de costos y gastos: 
 
Como empresa que aplica la base contable del valor neto de liquidación reconocera por 
su valor nominal todos los costos y gastos estimados que espera incurrir durante el 
período de su liquidación (por ejemplo, los gastos de nómina, gastos legales, los gastos 
de conservación de los activos), siempre y cuando exista una medición fiable y una base 
razonable para su estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de 
liquidación y una fecha posterior, o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, 
serán presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de 
operaciones de la entidad en liquidación. 
 

mailto:carmenjudithvv2321@yahoo.com


Manuel Méndez y Cía. S. C. S. En Liquidación Judicial Nit 890.403.962 
Centro  Av Venezuela Edificio Caja Agraria Oficina 506 Piso 5 Cartagena cel 3008086994, 

Email:carmenjudithvv2321@yahoo.com 

 

De igual manera como entidad que utiliza la base contable del valor neto de liquidación 
reconocerá los costos estimados de terminación y disposición de sus activos, así como 
los costos estimados de liquidación de sus pasivos por su valor nominal. Estas partidas no 
serán objeto de descuento y se mostrarán por separado del valor de liquidación de los 
activos y pasivos. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y 
una fecha posterior, o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, serán 
presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones 
de la entidad en liquidación.  
 
 
3.1.6. Aplicación de normas de carácter superior: 
 
La Concursada en aplicación de la base contable del valor neto de liquidación, todos los 
activos y pasivos deben ser medidos utilizando esta base. Los cambios en el valor entre 
los períodos cubiertos por los estados financieros de la entidad en liquidación serán 
presentados en el estado de activos netos de la liquidación y/o en el estado de 
operaciones. Cuando se presenten diferencias positivas o negativas entre la medición 
requerida por otra norma legal y el valor neto de liquidación de los activos y pasivos 
determinado según lo establecido en esta norma, la entidad en liquidación incluirá en sus 
estados financieros la información financiera de acuerdo con lo requerido en la presente 
norma y efectuará las revelaciones necesarias para mostrar estas diferencias e indicar los 
efectos que se generan por la medición de la otra norma. Únicamente para fines fiscales, 
cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información 
financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas, salvo cuando se trate de 
normas de insolvencia aplicables a los procesos se tramitan ante autoridad judicial o 
administrativa con funciones judiciales, en cuyos casos prevalecerán. 
 
 
3.2. Principios de Medición: 
 
3.2.1. Principio general de medición: 
 
Como entidad que aplica la base contable del valor neto de liquidación, los activos y 
pasivos deben ser medidos por su valor neto de liquidación. El valor neto de un activo es 
el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que una entidad espera obtener por 
la venta o disposición forzada de un activo al llevar a cabo su plan de liquidación, menos 
los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la 
venta. 
 
El valor neto de liquidación de un pasivo es el valor no descontado de efectivo o 
equivalentes de efectivo más los costos estimados necesarios en que se incurriría para 
liquidar o ser exonerado del pasivo en las condiciones de negociación generadas por un 
proceso de liquidación. 
 
Como entidad que aplica la base del valor neto de liquidación medirá sus activos de tal 
forma que reflejen el importe neto estimado de efectivo u otras contraprestaciones que 
espera obtener por la venta o disposición forzada de esos activos al llevar a cabo su plan 
de liquidación. En algunos casos el valor razonable puede aproximarse al valor que una 
entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación espera obtener por sus 
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activos; sin embargo, no se debe presumir que esto aplica para todos los activos debido a 
que no es factible que su venta o disposición se haga en condiciones normales. 
 
Igualmente como entidad que aplica la base contable del valor neto de liquidación medirá 
sus pasivos de tal forma que reflejen el importe estimado de efectivo u otras 
contraprestaciones que espera pagar por la liquidación de sus pasivos al llevar a cabo su 
plan de liquidación. La entidad deberá ajustar sus pasivos para reflejar los cambios en las 
presunciones que se derivan de las decisiones de la entidad al liquidar sus pasivos. 
 
En cada fecha de cierre la entidad que aplique la base contable del valor neto de 
liquidación deberá remedir sus activos y pasivos a su valor neto de liquidación. Los 
activos y pasivos reconocidos, los costos de terminación y disposición de sus activos los 
costos de liquidación de los pasivos, los ingresos y otros gastos estimados serán 
ajustados al cierre de cada periodo para reflejar los cambios de valor, desde la fecha del 
reporte anterior. 
 
No será necesaria la realización de nuevos avalúos, al cierre de cada período, siempre y 
cuando exista evidencia objetiva que demuestre que no ha habido un cambio significativo 
o material en valor neto de liquidación. La frecuencia de las revaluaciones dependerá de 
los cambios que experimenten los valores netos de liquidación de los activos y pasivos 
que son objeto de remedición. Cuando el valor neto de liquidación de un activo o pasivo 
difiera significativamente del valor neto de liquidación reportado en los informes 
financieros de un período anterior, será necesario efectuar una nueva medición. 
 
 
3.2.2. Procedimiento para determinar el valor neto de liquidación de los activos y Pasivos. 
 
El valor neto de liquidación de los activos y pasivos se calculará con base en la 
información más fiable con que cuente la entidad, deduciendo al valor de liquidación de 
los activos los costos y gastos estimados para su terminación y disposición, y adicionando 
al valor de liquidación de los pasivos los gastos estimados que serán necesarios para 
liquidar o ser exonerado de las obligaciones. La información es fiable cuando es 
verificable y existe poca incertidumbre sobre la medición. 
 
El valor de liquidación de los activos y pasivos será objeto de revisión y ajuste en cada 
fecha de cierre, para reconocer los efectos de factores tales como el estado de 
conservación y sus nuevos valores estimados de liquidación. En cada período el estado 
de cambios en los activos netos de la liquidación deberá mostrar los cambios de valor de 
los activos y pasivos, comparando las cifras del período actual con las cifras del período 
inmediatamente anterior. La entidad en liquidación preparará informes financieros por lo 
menos una vez al año, salvo que las autoridades de supervisión, otros usuarios, o 
necesidades específicas de la entidad, requieran la preparación de informes financieros 
para un período menor. 
 
Cuando una entidad aplique la base contable del valor neto de liquidación, el valor 
razonable de sus activos en condiciones normales, en muchos casos difiere del valor de 
liquidación, en el entendido de que el mercado castiga el valor de los activos, dada la 
nueva situación en que se encuentre la entidad, por lo que este efecto deberá tenerse en 
cuenta en el momento de la medición de los activos.  
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El valor (precio) que el vendedor aceptaría en una venta forzosa de una entidad que 
aplique la base contable del valor neto de liquidación, debe reflejar circunstancias distintas 
a las propias de un hipotético vendedor dispuesto a vender. Por esta razón, la entidad no 
presumirá que el importe estimado de efectivo o las contraprestaciones que espera recibir 
sean iguales al valor razonable, en todos los casos. Sin embargo, en algunos casos el 
valor razonable podría aproximarse al valor de liquidación de los activos, que la entidad 
espera recibir. 
 
Los activos intangibles formados, que no son reconocidos en los informes financieros de 
propósito general, cuando se aplica la hipótesis de negocio en marcha, y que se 
considera que serán fuente de ingresos para el pago de las obligaciones de la entidad, 
tales como marcas, patentes, derechos sobre bienes en arrendamientos, diseños, 
concesiones, franquicias, ventajas comerciales, listas de clientes, cuotas de mercado, 
canales de distribución, etc., serán reconocidos en el estado de los activos netos de la 
entidad en liquidación, siempre que puedan ser medidos de forma fiable, sean 
plenamente identificables, y existan opciones reales de venta u opción de ser utilizados 
para extinguir las obligaciones. Se entiende que hay opciones reales de venta cuando 
existen compradores interesados con los que se ha avanzado de manera significativa en 
las negociaciones para la venta de los activos. 
 
 
3.3 Principios de Baja en Cuenta. 
 
3.3.1. Baja en cuenta de los activos: 
 
Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación dará de baja en 
cuenta sus activos en la fecha de su disposición o cuando no espere obtener beneficios 
económicos futuros de su uso o disposición. Si se transfieren, se darán de baja siempre 
que se cumplan todos los siguientes requisitos: 
 
a. La entidad haya transferido al comprador todos riesgos y ventajas, de tipo derivados de 
la propiedad de los activos. 
b. La entidad no conserve para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes 
vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga control efectivo de 
los bienes. 
c. El importe de los ingresos y contraprestaciones recibidas pueden ser medidos con 
fiabilidad. 
d. Sea altamente probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 
la transacción, y 
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos 
con fiabilidad.  
 
La baja en cuentas también procede cuando la entidad no espere obtener beneficios 
económicos del activo, cuando se disponga de él, o cuando no sea posible su venta, 
después de realizados todos esfuerzos posibles para su disposición. 
 
3.3.2. Baja en cuenta de los pasivos: 
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Una entidad que aplique la base contable del valor neto liquidación dará de baja en 
cuenta sus pasivos si, y solo si la deuda ha sido extinguida, esto es cuando la obligación 
especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada o haya 
expirado. Un pasivo ha sido extinguido si se cumple con cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
 
a. La entidad paga al acreedor su obligación. Los pagos al acreedor podrían incluir lo 
siguiente: 
 
- Entrega de dinero 
- Entrega de otros activos financieros o no financieros 
- Entrega de mercancías o servicios 
 
b. La entidad es exonerada ya sea judicialmente o directamente por el acreedor. 
 
c. Por cualquier otra forma de extinción de obligaciones contempladas las normas legales. 
 
Si un acreedor exonera a la entidad como deudor principal con la condición de que un 
tercero asuma la obligación, este hecho extingue el pasivo a cargo del deudor original, 
siempre que el tercero que paga también exonere o desista del cobro. 
 
 
3.4. Principios de Revelación. 
 
3.4.1. Estados Financieros: 
 
Una entidad que utiliza la base contable del valor neto de liquidación deberá presentar los 
siguientes estados financieros: 
 
a. Estado de los activos netos en liquidación: Es un estado en el que se presentan todos 
los activos y pasivos de la entidad por su valor neto de liquidación. 
 
b. Estado de cambios en los activos netos en liquidación: Es un estado que presenta los 
cambios ocurridos en los activos y pasivos durante el período sobre el que se informa. 
 
Opcionalmente, la entidad podrá presentar de manera adicional los siguientes estados:  
 
a. Estado de flujos de efectivo de la liquidación: Es un estado que muestra las entradas y 
salidas de efectivo de una entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación. 
 
b. Estado de operaciones de la liquidación. Es un estado que muestra los ingresos y 
gastos ocurridos durante el período, y los efectos de los cambios de valor de los activos y 
pasivos, de la entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación. 
 
Si la entidad decide no presentar el estado de operaciones, las partidas de ingresos y 
gastos, y otros cambios de valor de los activos y pasivos ocurridos durante el período, se 
presentan de forma detallada en el estado de cambios en los activos netos en liquidación. 
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Si la entidad opta por presentar el estado de operaciones en liquidación, deberá tener en 
cuenta que el resultado neto de la operación es el mismo valor que concilia los saldos 
iniciales y finales incluidos en el estado de cambios en los activos netos en liquidación. 
 
Si la entidad decide no presentar el estado de flujos de efectivo de la entidad en 
liquidación, deberá presentar en las notas a los estados financieros un informe de los 
movimientos de efectivo (entradas y salidas de efectivo) que ocurrieron durante el 
período, como resultado de la realización de los activos y la cancelación de los pasivos, 
de tal forma que los usuarios de los estados financieros de una entidad en liquidación 
puedan disponer de información útil para tomar decisiones y evaluar la gestión del 
liquidador. 
 
En la fecha inicial de la liquidación o cuando se determine que el cierre de la entidad es 
inminente, la entidad elaborará el inventario del patrimonio social, el cual está conformado 
por la relación pormenorizada de los activos y pasivos de la entidad. En períodos 
posteriores al inicio de la liquidación o de la aplicación de esta norma, el estado de los 
activos netos en liquidación, las notas y la información complementaria resumen la 
información cuantitativa y cualitativa de los activos y pasivos que cumplen los criterios 
para su reconocimiento en la entidad en liquidación. 
 
Las notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros de una 
entidad que use la base contable del valor neto de liquidación; estas deben presentar 
información detallada de los diferentes componentes de los estados financieros. Las notas 
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los 
estados financieros de una entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación. 
Al preparar los informes financieros y las notas se tendrá en cuenta el criterio de 
importancia relativa o materialidad. 
 
El estado de los activos netos en liquidación, en la fecha inicial de la liquidación, no se 
presentará de forma comparativa con el estado de situación financiera anterior, que se 
entiende fue elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.  
 
Como información adicional, la entidad presentará una conciliación entre los saldos del 
estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de 
situación financiera (balance) preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha.  
 
En la contabilidad la entidad que cambie su base contable de negocio en marcha por la 
base contable del valor neto de liquidación, ajustará contra su patrimonio (utilidades o 
pérdidas acumuladas) el efecto inicial resultante de este cambio de base. 
 
 
3.4.2. Requerimientos de revelación. 
 
Una entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación deberá efectuar todas 
las revelaciones que sean necesarias para el entendimiento del estado de los activos 
netos en liquidación y del estado de cambios en activos netos en liquidación y de los otros 
estados financieros adicionales o informes que sean elaborados y presentados por la 
entidad. Las revelaciones deberán contener información acerca del valor del efectivo u 
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otras contraprestaciones que la entidad espera recibir, y los valores que entidad está 
obligada a pagar, o espera pagar, durante el proceso la liquidación. 
 
Como mínimo, una entidad revelará todo lo siguiente cuando prepare estados financieros 
usando base contable del valor neto de liquidación: 
 
a. Una declaración en la se indique que los estados financieros han sido preparados 
usando la base contable del valor neto de liquidación, incluyendo los hechos y 
circunstancias que rodean la adopción de esta base y la determinación por parte de la 
entidad de que la liquidación es inminente. 
 
b. Una descripción del plan de liquidación de la entidad, incluyendo una descripción de 
cada uno de los siguientes asuntos: 
- La forma mediante la cual se espera disponer los activos y otros elementos que no 
habían sido reconocidos previamente como activos (ejemplo, marcas y patentes). 
- La forma mediante la cual espera cancelar los pasivos. 
- La fecha esperada en cual la entidad espera completar la liquidación. 
 
c. Las mediciones requeridas cuando se use la base contable del valor neto de liquidación 
requieren del uso estimaciones. Por lo tanto, la entidad debe revelar los métodos y 
presunciones significativas usadas para medir los activos y los pasivos, incluyendo 
cualquier cambio subsiguiente a dichos métodos y presunciones y el tipo y valor los 
costos e ingresos acumulados, incluyendo el período de tiempo de la acumulación. 
 
d. El tipo y valor de los costos, gastos e ingresos causados en el estado los activos netos 
en liquidación y el período sobre el cual dichos costos y gastos se esperan pagar o los 
ingresos se esperan realizar. 
 
e. Los costos de transacción que se adicionan o restan del valor de liquidación, y otra 
información relevante que ayude a los usuarios a concluir sobre idoneidad y experiencia 
profesional de los valuadores. 
 
f. El detalle y valor nominal de las acreencias insolutas y una conciliación de las 
diferencias con su valor neto de liquidación. 
 
g. El detalle y valor nominal de las pretensiones de las obligaciones condicionales, que 
dependen de un hecho futuro incierto, y de las obligaciones litigiosas, que dependen de 
los resultados de un proceso judicial o administrativo y una conciliación con su valor neto 
de liquidación. 
 
h. El detalle y valor nominal de las pretensiones por derechos en obligaciones 
condicionales o litigiosas mantenidas por la entidad, y una conciliación con su valor neto 
de liquidación. 
 
La entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación también tendrá en 
cuenta lo siguiente para la revelación sus activos y pasivos: 
 
a. Los activos que deban ser devueltos en especie a los propietarios de la entidad se 
deben presentar por separado. 
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b. Los pasivos se clasificarán en los estados financieros o en las notas, por su orden de 
prelación de pago legal, de acuerdo con lo establecido en las normas legales. 
 
c. El detalle las acreencias insolutas y el valor las pretensiones en curso promovidos por 
la entidad en liquidación. 
 
d. Los activos se presentarán en el estado de los activos netos en liquidación teniendo en 
cuenta su naturaleza y grado de liquidez. La presentación corriente/no corriente no es 
adecuada cuando una entidad aplica la base contable del valor neto liquidación, debido a 
que todos los activos son mantenidos para la venta y la entidad no pueden iniciar nuevas 
operaciones en desarrollo de su objeto social. Las partidas del estado operaciones de una 
entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación podrán ser clasificadas 
por su naturaleza. La clasificación por función no es el formato más adecuado para 
presentar el estado de operaciones de una entidad en liquidación, a menos que 
corresponda al desarrollo de operaciones de producción o comercialización necesarias 
para la liquidación. 
 
e. Los estados financieros de una entidad que use la base contable del valor neto 
liquidación deberán presentarse de forma comparativa con el período anterior siempre 
que correspondan a la misma base de medición. No es adecuado ni técnico comparar los 
estados financieros de una entidad en liquidación con las cifras presentadas en períodos 
anteriores cuando la entidad operaba como un negocio en marcha. 
 
Las cifras del último estado de situación financiera presentado por la entidad en la fecha 
inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la liquidación pueden diferir de las cifras 
incluidas en el estado de los activos netos de la liquidación en la fecha inicial la 
liquidación. En éste caso, la entidad revelará en los estados financieros o en las notas la 
información necesaria para que los usuarios de los estados financieros puedan conocer el 
origen de los ajustes que se derivan de la no aplicación de la hipótesis de negocio en 
marcha y la aplicación de la base valor liquidación. 
 
 
 
NOTA N°. 4.-  DESCRIPTIVAS. 
 
 
NOTA N°.4.1.-  BIENES INMUEBLES: La sociedad registra en sus estados financieros al 
corte del 31 de Diciembre de 2019, dos bienes inmuebles como se detalla a continuación: 
 

 

Item

Descripción 

del Bien

N°.  

Matricula 

Inmobiliaria

Referencia  catastral
Dirección de 

Ubicación
Ciudad

AREA 

LOTE 

MTS

 AREA 

CONSTRUID

A 

 Valor Hist. 

1

Casa- Manga 060-37244 01-01-0172-0022-000
Lote Casa, C 29  No 20-

05 , 4A. Barrio Manga
CARTAGENA 683 160           1,158,227,550   

2

Edificio - Centro060-36915 01-01-011 3-0003-000

Lote Edificio 4 pisos y

azotea, Calle de la

Cruz, C 36, No 10-22

Barrio San Diego. Aved

Venezuela 

CARTAGENA 92 276           1,418,891,450   

2,577,119,000   
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Los anteriores bienes inmuebles se encuentran afectados con demanda de pertenencia 

conforme se detalló en el punto 1.2.3 del presente documento. 

NOTA N°. 4.6. – PASIVO SIN CALIFICAR:  

Al corte del 31 de Diciembre de 2019, el pasivo sin clasificar se encuentra conformados 

por los gastos causado y no pagados dentro del proceso liquidación privada de la 

sociedad y prestamos de socios; los mismos serán reclasificados y ajustados una vez 

quede en firme el proyecto de calificación y graduación de créditos. A continuación se 

muestran la composición de este pasivo: 

 

 4.6.1. GASTOS CAUSADOS POR PAGAR: 

 

BENEFICIARIOS NIT/C. C. CONCEPTO VALOR TOTAL

Carlos Vélez Paz 9060793

Elaboración de Avaluo Casa 

manga 2,000,000.00            2,000,000.00            

Remulo Torres Pertuz 9093829

Honorarios por asesoria 

administrativa, financiera y 

de logistica en la realizacion 

de juntas de socios 20,000,000.00          20,000,000.00          

J. S. Contadores SAS 806009143

Asesorias en materia 

contable y tributaria y 

actualizacion de la 

contabilidad y elaboracion de 

proyecto de solicitud de 

liquidacion judicial 32,560,000.00          32,560,000.00          

Jose Vicente Lozano 9087802

Honorarios por la gestion de 

Liquidador dentro del 

proceso de liquidacion 

privada de la sociedad 154,000,000.00       154,000,000.00       

Renta año gravable 2013 12,952,000.00          

CREE año gravable 2013 5,194,000.00            

Renta año gravable 2014 7,897,000.00            

CREE año gravable 2014 5,194,000.00            

Renta año gravable 2015 5,363,000.00            

CREE año gravable 2015 4,206,000.00            

Renta año gravable 2016 5,105,000.00            

CREE año gravable 2016 1,951,000.00            

Renta año gravable 2017 8,809,000.00            

Provision Impuesto diferido 

por venta inmueble a futuro 131,306,000.00       187,977,000.00       

Alcaldia de Cartagena 890480184 Impuesto Predial 5,830,389.00            5,830,389.00            

402,367,389.00       Total Gastos Causados Por Pagar

DIAN CARTAGENA 800197268
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4.6.2. PRESTAMOS DE SOCIOS: 

 

 

  

NOTA N°. 4.7. – PATRIMONIO NETO EN LIQUIDACION: 

A 31 de Diciembre de 2019, esta cuenta se encuentra pendiente de reclasificar y ajustar 

conforme la normatividad aplicable a empresas que no cumplen la hipótesis de negocio 

en marcha, conforme quede aprobado el proyecto de calificación y graduación de 

créditos. 

 

NOTA N°. 4.7.1. PASIVO INTERNO: 

A 31 de Diciembre de 2019, el pasivo interno de la sociedad está formado por el valor 

neto resultante de la consolidación de las cuentas de capital, reservas y pérdidas 

acumuladas 

 

NOTA N°. 4.7.2. – RESULTADO DEL PROCESO DE LIQUIDACION: 

Al corte del 31 de Diciembre de 2019, la sociedad no ha causado gastos administrativos 

del proceso de liquidación judicial, teniendo en cuenta que sobre la totalidad de los bienes 

de la concursadas existen demandas de pertenencias y la Liquidadora no ve prudente 

comprometer el patrimonio de la sociedad hasta que una vez se hayan resuelto los 

Prestamo efectuado a la 

sociedad para reparación y 

mantenimientos del Edificio 

Mendez. 40,600,000.00          

Prestamo para gastos 

liquidacion privada 216,667.00               40,816,667.00          

Marcela mendez Carballo 45472487

Prestamo para gastos 

liquidacion privada 216,667.00               216,667.00               

Marta Mendez Carballo 45483255

Prestamo para gastos 

liquidacion privada 216,666.00               216,666.00               

Jose Mendez Carballo 9087583

Prestamo para gastos 

liquidacion privada 250,000.00               250,000.00               

41,500,000.00          

443,867,389.00       

Total Prestamos de Socios

TOTAL PASIVO POR CLASIFICAR Y AJUSTAR

Lourdes Mendez carballo 45470545
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procesos y demandas existentes, los procesos están siendo atendidos por el equipo de 

profesionales que tiene la liquidadora dentro de su equipo de trabajo. 

 

4.7.3. - AJUSTE AL PATRIMONIO LIQUIDABLE: 

A 31 de Diciembre de 2019, se encuentra en trámite de presentación del proyecto de 

calificación y graduación de créditos, por lo que una vez se cumpla esta etapa procesal se 

procederá a reclasificar y ajustar el pasivo sin clasificar, conforme a la aplicación de la 

normatividad dispuesta para las entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en 

marcha, esta reclasificación y ajuste de la cuenta de pasivo sin clasificar, afectará la 

cuenta de ajuste al patrimonio liquidable.  

--------------FIN DEL INFORME-------------- 
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