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de lantan er de Qu1llchao 
NIT.lill.011.003-4 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SANTANDER DE QUILICHAO - EMQUILICHAOE.S.P. 

NIT 800019993 - 4 
(Cifras prestadas en miles de pesos Colombianos) 

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y OBJEt.O 

NATURALEZA JURÍDICA 

La Empresa Municipal .. ~e s~,r:1}ci.os ,pQ!;>licQ:$i de Santander de Quilichao 
"EMQUILICHAO E.S.P. 1dent1fr0ada con .. :Nl;f"'." No. 800 '019 993 - 4 es una 
Empresa Industrial y Come~ci'~'U: del Est~cib, del orden Municipal, de ámbito 
regional, creada según acw~'.~ o del Consejo No. O del 3 de julio dé 1987, 
modificada según acuerdq,~r~:.~· 010. de 31 de mayo..:• ,, 1996. 
Se ri9e po_r sus estatuto~~~J¡>'r;i~~17idos en el Acu~_r,do\ ~•,J 2 de julio 6 de 1996 y 
las d1spos1c1ones legale~vv,1gentes. · )~\ . 

• ~.;:- • r • ~/tl . \ 
OBJETO 

,. ••, ~.'+,-
• .,, '. ,., . . . . ·,•>f,!¡ i\i., 

• ~, ,. '~,r~l-': 

La Empresa Municipal de servicios públicos,. de· San\ a~}ljl de Quilichao 
"EMQUILICHAO E.S.P.. tiene como objeto principal la pre~foción de los 
servicios públicos domicil iarios de acueoucto;· alcantarillado: .yl aseo. Sus 
funciones prioritarias son dirigir, administrar, coordinar dichos se'~vicios, así 
como_ toda~ 1.~s actividad~~ encamina~~s a su conservación, mar.i.t\nimiento, 
estudios, d1$enos, renovac1on, explotac1on y desarrollo _ •:" 
En cumpl \riil~nto de su objeto social , la empresa presta los siguient~'~I< · 

A_cu~du{t;¡ cápta~i~n._ co~~ucción , almaqeñámiento trafürriiento 0y\: ucción 
d1stnbuc1on y comerc1al1zac1on de agua potable . ' 'tili 

; 1 ;~:~J,~,:'ij 

Alcanta ~illado: conducción, recolección, comercializ'ación y disposici◊•Q'{final de 
aguas residuales. · {.i! 

ff?l·_, ·;' 
",.:¡, . .· . . . . ·-· ' 

A~~o: rec~\[~9ci~p_, alf':1_acena,miento, transpo:te y disp9si9ión !inal ,,el~t~resi_duos 
solidos, cort;1'ercral12iac1on. Corte y poda de arboles y,,zqnas-'V'er,des, 'barrido y 
limpieza de -~j eas· públicas. · 

_,.·,:;, 

r _&l,;_f 

1.2 MISION: '.v;. •. • ""· 
fy~ . . • 4 

EMQUILICHAO "th
1
$.P. presta los s~rviciQs. ,p(Jt;ili~_os' _ de acueducto, 

alcantarillado y asé'b'Jpara satisfacer oportunamenteh las\ fu~~esidades básicas 
de nuestros usuarios cori~persbnal competente y comprorrfétido. 

~ •:;¡' ' . 

1.3 VISION: 

Ser en el 2018 un prestador eficiente de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo e incursionar como operador en nuevos mercados y 
servicios. 

Dirección: Calle 2b 6-49 B/ El Rosa ri o - Santander de Quili chao - Ca uca, Colombia 
Tel : (092) 829 2893-8293279 - Fax: 8294227 
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1.4 DOMICILIO 
EMQUILICHAO E.S.P. Tiene su domicilio social para todos los efectos legales 
y administrativos en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

1.5 DURACIÓN 

El término de duración de la Empre$·a de\ servicios públicos de Santander de 
Quilichao EMQUILICHAO E.S.P.es indefinido. 

\ 

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTIC'AS,Y, l?ijÁCTICAS CONTABLES 
-, '' ~I! 

Sistema contable: 

EMQUILIC~~O E.S.~. e~ _yi .• _rnpr.e·~a~fndustria\ y comercial del e_~tado, del 
orden munIcIpal , de amb1t: .. ,egIor11al ; compromet1dat,_con la prestacIon de los 
servicios públicos de acctre<:Jucto, · alcantarillado .~yf~(jl~eo en el Municipio de 
Santander de Quilichao, 'q·epa'rtamento del Cauca \ ,. l 

1 ~ .. 

Se caracteriza como úna· empresa que no cohza en :e , ercado de valores y 
que no capta ni admihistra ahorro del público; > -~ , 
La contabilidad / los estaqos financieros de _ ,E;I\.IIQUIL"i'·~ ·- AO E.S.P. se 
preparan de acuerdo con ELNuevo Marco J'éq1i'cq~KJ:órmati:,10 _ tentado en el 
anexo de la re$olución 414 de;_gQ,t4;1 rn.~~.!~Ú'tt~\el·t ,úªt.se incorr;i · el régimen 
de contabilidad . ,pública, el marcó . iCóñceptwal 1·1'para la>1:i.. ," aración y 
presentación c;J,el.'~ información financiera y las normas de recó tfi'o . miento de 
hechos ecor;)ó'rnico~. ~-·,,?t 

..A~~- . -~,- :} ' 

Además/lá;Jey_ 131.4 de 2009 reguló los principios y normas de ContfüJ~idad e 
lnformailon Financiera y de aseguramiento de. la inform8:ción en 'i.®-~l®mbia, 
es porf.iesta razón que EMQUILICHAO" E.S.P. ,Inicio• ·el procf~so que 
conllev~r~ a la modernización de la información corntable Públicaiy.Jác©ge el 
Marco ,:irmativo de la re~~lución 41 ,4 de 2014 , _ : . ia 
EMQUl ~Nf tlAO E.S.P, ut1lIza el catalogo:· general de cue11tas InccirP,~r do por 
la Cont : ~f":í9 General de la Nación mediante la. 'R:.~.§Olüción 1,rg 2015, 
modifica _.. p'0.r la Resolucign 466 de 2016, suma'db;,f a las h. ientas 
previstas'P , ra facilitar la implementación del marco-.r;i9rmati~Q. 

. 't _;' ..... ,f "/. , 

Contablemente .el principio de causación se aplica independientemente de las 
formalidades.,J>Jesupuestales. En lo que corr.e$ponc;le,. ~I man~jq: d,~~I-as cuentas 
de presupuestó¾!a entidad aplica para la ejecuciqn c;iél:.pre_s1:1púes~ de ingresos 
la base del recáÚ~? efectivo o -de_ caja Y: p_ara .la ej~~UGi9h.: tj~J~ifr"'esupuesto de 
gastos de func10nam1ento e 1nversIqn1 ,s~ , ,aplrcan · lqs_V conceptos de 
disponibilidad , registro·u;;iJesLipuestal,:obligacjón ,y,·p8:g9\ ' c;J~' c•cfnformidad con los 
artículos 19 y 20 del Det5~.~t9i ?E?,8 de 1996. . , '¡Ij,~].,ji'' 

ij·w~W:i10~:,,~1; , · · ' · /ittn~+ 

Para el reconocimiento patrimonial de ·1ót 'Fi~chos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de acusación y para el reconocimiento de la 
ejecución presupuesta! se utilizó la base de Caja en los ingresos y el 
compromiso en los gastos. 

Dirección : Call e 2b 6-49 B/ El Rosario - Sant ander de Quilichao - Ca uca, Colombia 
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Sitio web: www.emquiliquilichao.gov.co 
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Unidad Monetaria Los estados financieros de EMQUILICHAO E.S.P., son 
presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de acuerdo al 
entorno económico en el cual opera. 

Periodo Contable, La empresa tiene definido prepara y difundir estados 
financieros de propósito general una vez 91 año, con corte al 31 de diciembre. 

' .. ) 

Deudores Comprenden los derechos;géi'.Cpbro originados en. el ·dE:,§ªr'rollo de 
las actividades financieras, económicas n sociales, que se producen como 
resultado de la venta de bienes o prestaciórl", de servicios, así como los demás 
derechos originados en desarrollo del objeto s.pcial. 

;,_.\ 
,-: ' 1\•:.. 

Las deudas por servicios públic9~."qonstit~y~rnJel valor de los derechos a favor 
de EMQUILICHAO E.S.P origi .é?;tg"syerr lc1 q·~re'stación de.los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado ' .eci · 

El reconocimiento se pr,9 
sobre el cual se generit 

n el mes de consumo 
, vor de la Empresa. 

Provisión para Dell'. res Como r~?ultád();,d~t[g L.,'.,· . • abilidad 
originado en factores tales como a(ltigüedad,f~•hr;id.llt11R ,Mn1~}iL. 
valor de los derechos que se:·estimep 'iric99r~;PIE:f~t.t ll'¡:1~fprovisi9 
se presentan como un menor valor de losiéfed:a8fes, .• 'b. 

Este método 5,~JÚtii'iza,,,Ri;lra las deudas contabilizadas en la cuenf 
Públicos, OJr~s :DeLJdóres, Deudas de Difícil 8obro 

tJ)?'·'_,:? . ~ . ,r' 

lnventari~ ~-,, Los inventarios al 31 de diciem,g,r.e de 20 tz,.,.~stán ,val 
costo dej ~t;lquisición por el sis~erña del lnY;éíl'tario permiaiíente. Ekm 
costeo @Qrresponde al precio promedio ponderado. ' 

t, .... . ' 

Pro iedt;~7és ·, lahta e u i o:, La propiedad plcrntaj,y .~qQj~o son !}) 
tangible_ ~'t~olad.,os por_ 1~ empres_a _y qu~ posee pát:?;§' ,uso pr1~t 
los serv1 ,f>Rara propos1tos)adm1nistrat1vos y s~ e5,p . sar .c;lUJ.( 
de un peri i,Re,,, registran JYÓr su costo oe adqyi~i,~ió~> su d rec, 
realiza con ~,ze1i'el rnétddo línea recta '. · .;.J?J1;}~~1\~~"'""'""' 

dos al 
do de 

_,,,. . . . . . . . ., ,,\i'C ;1'é:,s: ... 
Diferidos E¿f\,~yqgm puesto~nppr ' gastQS¡ p~g~µi ; f Rprle~ntic;:i 
registran segufí$'' .:mantenimientos· amort[zgdos\Eriliñt 01) a 

· \donde se 
,, • -~ ·\. ;·, ' ... . . ·,,<,·. . ,-J 

o Conforme a lo 
~'"<l"~la~s.::::.valorizaciones o 

os con su valor neto en 

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones 
consolidadas que la Empresa tiene por concepto de prestaciones legales y 
extralegales. Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base 
en las normas laborales legales y lo estipulado en la Convención Colectiva de 
Trabajo vigente. 
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Tel: (092) 8292893-8293279 - Fax: 8294227 

E mail: emquilichao@gmail.com 

Sitio web: www.emquiliquilichao.gov.co 



Notas a los Estados financieros - Vigencia 2017 Expresadas en $ (000) 

Reconocimiento de Ingresos, costos y Gastos los ingresos, costos y gastos 
se contabilizan por el sistema de causación. 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo 
largo del periodo bien en entradas o incrementos del valor de los activos o 
como decrementos de los pasivos y en '. su mayoría en EMQUILICHAO E.S.P. 
son el producto de la prestación de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. · 

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período sobre el que se infamia, E;!fl forma de salidas o decrementos 
del valor de los activos o decretn~ntp,st defi;;las obljgáeiones, que dan como 
resultado disn:ii~uciones _d~I patrjpj'oriibti t!o'$:,,~:~_stos de la enipres_a surgen en 
torno a las act1v1dades m1s1onalep·W son}reooncr0fdos dentro del periodo. 

t.,, , . ~ 

;/ti ,,~, 
Cuentas de Orden la emP.~<,~Sa · r~g i~tra· en cuentas de orden los hechos 
económicos, compromisos'L<i ·contratos de los c~ales se puedan generar 
derechos u obligaciones i # que, por lo tanto, p~e'Gl'en afectar la estructura 
financiera . Además , lnclé.íye cuentas para con'tro l""i0;~ los activos, pasivos, 
patrimonio, informacióntg~neral o control 9e tlas•1J1,.1tura·s~si uaciones financieras 
y las diferencias entre~ s· registros contables y las declaria~Qjones tributarias. 

,.:/' ' ' 
,¿ , , ' 

NOTA No. 3. NOTAS DE CARACTER ESPEGIFICO ·· 

3.1. ESTADO DE SITUACION FÚNA:NCIERA 

La estructura qe· lá ' situación financiera de ls3 Empresa de Servició's; , bl icos de 
~an~ander Q,~- Quilicha·o al 31 de diciembre comparativo 2017 ~)>

1
: 16 es la 

s1gU1ente / ,€ · '" "' "'· 
-{ , . 

. ' te~~~"· .G161r<§1r:lffij 51RA" ;l]~Goii11 e•Á1R~\iu /' 
" - .. ~ ~--~ - .;! Jif. ~ l!~h ---~ l ,._ ~ ~ -vo .,.J.lH~li\ .. ' ,..~ ~,._ 

. 31 de diciembre % ·31 de,diciembre··de 
CONCl;FtT. O , de 2017 PARTICIPACION [· 2016 

r?:: ·~ \ .. 
ACTIVO ,;G>ff,~L 12.637.794.101 100% 

~t\:'/, 
Corriente \l,. '•1.587.863 .281 13% 1.654 .342.739 

No Corriente . . • .. 11 .049 .930 .820 87% 10.259.765 .376 .: 'h. 

'··~ . 

PASIVO TOTAD(. 1Q._034.O53.264 _ 100% 
f. " 

~,390,120.468 . 

Corriente 
~~t:tt-' ' '•"".:J3, f • ' 

1.'62,5,44-3 .. 113 •. , , . , 

No Corriente 

PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO 
+ PATRIMONIO 12.637.794 .101 100% 11 .914 .108.115 

NOTAS RELATIVAS A GRUPOS, CLASES Y CUENTAS 

Dirección: Calle 2b 6-49 B/ El Rosar io - Sa ntander de Quilichao - Cauca, Colombia 
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3.1. 1. ACTIVO 

¾ ¾ 
CONCEPTO PARTICIPACION PARTICIPACION 

Corriente 1.587 .863 .281 13% 1.654.342.739 14% 

No 
Corriente 11.049.930.819 ·87% "'.l_ 10.259.765.376 86% 

ACTIVO ••(,~, 
TOTAL 12.637.794.100 ; 100% · ,, 11 .914.108.115 100% 

3.1. 2 ACTIVO CORRIENTE / 
i'' .. ' . ... . '~ 

La participación del Activp~~ t; ·iente en el Activo :¡:.ofa al cierre de la vigencia 
2017 fue del 13%, fren,te,: al '14% de la vigencia- fñr:r,ieqiatamente anterior. A 
continuación se detallandos conceptos que lo integran:'i{:'. -

.it.r-· . y (~,-:~~ t 
3.1.3. EFECTIVO Y,,:,EQUIVALENTES DE EEE;CTIVO _. . -· i.;, 
El efectivo y susf:1équivalentes .inélt:Jyen la' cc;1ja/ ,:lp$:;;.dep'.ó$it6s a la vista en 
entidades bancarias; repres,enta la existeneia•.de,ré9úr~.0s dé~li" ·dez inmediata 
que posee la empresa para el desam;J(lo d~J§~JO~j~J9Jfocial fJm. ."\ i• el saldo_ en 
las cuentas corneotes y/o cuentas de .aho~ro; -se' compone:~1:, saldo final 
arrojado en Bar;cos y Corporaciones al cierre de Diciembre·· 31.' . , . 2017 por 
valor de $7621929428 Y $590.155.501 al cierre de la vigencia 20116,. La caja 
general arr.pj_a un ~-~Ido en efectivo de $84.871 .800 a diciembre 3·1t~~e 2017 y 
$2.975.3 n \ Jespect1vamente al 2016; una vez que fueron cancelada¡:; en su 
gran may;oría las obligaciones a q:ir.go de la e,rnpresa. ,,.,.. · /·1· 

. J:,: ,...,,-,--:===,...,--:;,====.,,,,....,., . , ' . . ... ;:,., 

,,, . c_,J :t, ., ' .- . . . ; ✓ 
La cuenta Caja gern~.ral refleja :a los djnero?,.rec;aL,Jdados p9r, ~r§,QUILICHAO los 
días 29, 30, y 31 de\ ta _vigencia 2017 y qye,'._tjebido ay d~t,(.~1•ánual solo fueron 
depositados en cuenta"'Gq{Jj_~nte No. 111 - 08243 _.,.,. 4-q~[!!Bánco Bogotá el día 2 
de enero de 2018. "'íi'e,\\;¡f4~?i;v , _ h. " 

~.{_:,.;i•- '{' ,:.,:.11 •;),~11h;:Lr>.- .r• 

3.1.4. CUENTA CONTAABLE 111 O BANCOS Y CORPORACIONES 

La cuenta Bancos y Corporaciones muestra los saldos existentes en las 
cuentas corrientes y/o de ahorros de la empresa, las cuales se encuentran 
conciliadas frente a los extractos bancarios a diciembre 31 de 2017. 

Dirección: Calle 2b 6-49 B/ El Rosario - Santander de Quilichao - Cau ca, Colombia 
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Este rubro cierra la vigencia fiscal 2017 con un saldo de $762.929.428 y 
$590.155.501 al cierre del 2016. 

Los Saldos conciliados al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes 

. Jf; 
~' 166.578,292,00 

346.615.103,64 

PUC 

1110052001 

1110062004 111-15785-5 BOGOTA 

1110062005 111-15794-7 BOGOTA 

1110062006 111-15795-4 BOGOTA 
7.526.490 

Dirección: Calle 2b 6-49 B/ El Rosario - Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 
Tel: (092) 8292893-8293279 - Fax: 8294227 

E mail: emqu ili chao@gmail.com 
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1110062007 

1110062008 

1110062009 

1110062010 

1110062037 

111-15796-2 

111-15797-0 

111-15798-8 

111-157999-6 

111-229938-1 

3.1.5. DEUDORES 

BOGOTA 111 .162.'028 111.162.028 

BOGOTA 

BOGOTA 

BOGOTA 
240.664 240.664 

BOGOTA ,, 

.. -_~;,',: . . ,_.,,,,' ,_t(r:}\J 
Este rubro representa E?,~,.¡ .o'f•,dé los saldos ad.E~~u.i::la .. ,_.:. la empresa al cierre 
del ejercicio 2017 pro'éfuéjo "de sus operaci,ones.·.,por,:fGlrz~rsas razones tales 
como: la prestación .di .servicios de acuedl;Jct9 1 alcantarills3a~ y aseo, anticipo a 
proveedores de bi~r.i€§s y servicios, anticipo de) .mpqestqst 99¡.responde a las 
auto retenciones por renta . . ·- ·!lí~ . 

•[l~ 

Otros Deudores por valor de $:43.841 .704; refleja saldos ·po'r ·i~apacidades 
canceladas, Materjs3les, Medidores y Derechos de-conexión apeu ~ dos por los 
usuarios. · · 

,, .. ! 

tfl.~ ,, ¡_, ••it \\& . 
Este rubro tí_ene uná participación del 5,92% para el año 2017 sobre~~ 
los·deudqrp~·vs, el 8,29% de la vigencia 2016. i 

(_!j:' . ''', --f~): -; l~. -~ ''"f¾ 

PUC 

1408 

1420 

1422 

f' 

" .· . 

SER ', \q'IQS ' . 
PUBL:l~OS , . . ~79.682.938 
AVANC(ij?Y:'·;-. 
ANTICIP1@S , ,, 
ENTREGADOS 433.323.454 
ANTICIPOS 'G~. 
SALDOS A '-il · ;¡,. 
FAVOR POR . 
IMPUESTOS 

OTROS 
1470 DEUDORES 

PROVISION 
PARA 

1480 DEUDORES - 116.786.043 

~ ... ;•.,-,5,92% 

-15,78% 
-.~--,-+-,-~ ----,-,---,--+,-~,.,..,..,,..--,,,_,.,,..,-

88.002.720 

- 116.786.043 
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Provisión para Deudores es acorde a lo estipulado en el marco conceptual del 
Régimen de Contabilidad Pública. 

148021 PUBLICOS 30.636.964 

148022 24.918.388 
1480 116.786.043 

Para el cierre del periodo fisoil!foe manti~o'J)~ I salcjo de la vigencia 2017, 
debido a que la cartera de Efyl~UILICHA'Q'"E.S:P. no cumple los parámetros 
para depuración de cart~úá1,¡;~de ' <;:!ifíéil recaudo reglamentada bajo los 
lin_e~miE:ntos del_ decreto ,,.~1,1~~&1; 0~1,· _16 de marz'o ,~,e1t 2017 expedido por el 
m1nisteno de hacienda y 0J¡,eo1to: publico. .,, \}; .. } •4 

·""'~1itt ,:; .\. ;. , ·, 
t ~~ -· -~- 1 l. ' \: l.· '·! 

NOTA No. 4. INVENJf;~JOS ···/;,'.t ... 
2~ < ••• ' ~ ·:: -,: · !-., 

EMQUILICHAO ,l!·:'S.P. Reconoce como J rventarios . Jo '·· elementos que 
cumplan con las ·condiciones estipuladas·para -- ~n activo y ad·e .. ~ s: 

1. Los ber:eficios económicos futuros que se:. han atribuido ·al m\s.rno, retornen 
a la Entidad. . . _ : '\ 

2. El costo del activo puede ser medido de forma fiable. .• ,; 
~ ~ 

., J, '"t:"" 

De acuer,qo:· con" ' lo es.tablecido con anterioridad_, los . i_nv~9tarios de 
EMQUl~,l~.HAO E.?._P. esta representado por l_os matenales e 1nsun;:11~~ para la 
prestac1o~rnlos serv1c1os de acueducto, alcaq.t~nJlado y al:>eP, ... ,Nos refl!r~7¡nta los 
activos cíc;lquiridos .con el fin de obnsumirse 'en las activiidades de pre§,t . ión de 
serv~cioSJ ~~~les como _r:,ateriales_ y sur:7,inistros ny,'cesar\qs pará(i ~ 

1 
o_rr:7al 

func1onarn1er¡to operac1on y admin1strac1on en la prestac1on de lo rv1c1os 
públicos tc;lomiciliarios así como también algunos para comercializar$ 

t·.'; ;;'(',;\· : '' _· : :, ·-_ ' ./\i./ ' J 
La emprJ~ . ÚtiJiza ·el Sistema de lnventar(os Perrnan'ér,j'~~~Í~! cual f 
al costo, a--g¡~é~hd9 _el métodq,del promediq ponder~Mp, '· 

\ ;,,/ ' f ¡ ' ' •' ' .,~ ',_ . ;\""!ff~,-,.•i--· :-!,r, J~l~ ~-

E I rubro dé:':iii:,ventarios de EMQUILICHAO E.S:-F.t -Finalizó co .. n saldo de 
$56.961.78i:::::~lp$· .elementos ,1. se éncuent~a·t;i ",, en. ,:álma9_~h.. -.ebidamente 
custodiado y erx'¡qe'rfectas condiciones de,COíl§~Nác;;ión. : ' .uiíffl. 

·•'-t, · · · ~ltJY 
. .-. • . ' -1,~l ,,,...-

NOTA. No.5 PROPIED;f\g};S, _PLANTA Y ~QQIPO . ,.;"¡;; 1•· 

EMQUILICHAO E.S.P., r~~cerá:-.QO.rJ1.G,.&1!2r:bpit~a~, Planta y Equipo los 
bienes tangibles construidos o en proceso de construcción, es decir todos 
aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la Empresa, utilizados para el 
normal funcionamiento de sus operaciones. El costo de adquisición se 
incrementa con las adiciones y mejoras. 
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'-

Los bienes muebles en bodega corresponden a los bienes muebles adquiridos 
a cualquier título, que tienen la característica de permanentes porque se 
utilizarán en el futuro en actividades de producción o administración y no son 
objeto de depreciación, mientras conserven esta situación 

Representa el valor de la infraestructura del sistema de acueducto, 
alcantarillado y aseo, terrenos, vehícujQs, muebles, enseres, maquinaria y, 
equipo de comunicación, equipo d~~•io'.9mputación, equipo de laboratorio. 
Elementos que cumplen con las cóndidlones estipuladas para un activo y 
además: · 

1. Se usen en la producción y comercialización de bienes en la prestación 
de los seNidos. · . 

2. Se empleen con propósitqs,9amini~t~ati:vos 
3. Una característica de est~$,'·'. ~ctiyqs!'~.st~1,ie se espera ·que la entidad los 

utilice por más de un p~rrrb1d9; y no ,~s,táñ.disponibles para la venta. 

Se contabilizan al costo de .9~'.&1~~¡ ición, el -~~al incluy~ los costos y gastos 
directos e indirectos causa.~t>s · hasta el momento en'!qae el activo se encuentre 
en condiciones de utiliza, ip'n, · .~~~ 

.. ( ~ ., ,\ 

La depreciación o ,,,.~ ortización se . calclllil'., ;r¡,er:isual 1,, ' e sobre el costo 
histórico bajo el mé,tot lo de línea recta ba$ados1r,.enf [a, vio ·¡ estimada fijada 
según las normas ·tecnicas de Contabilidad 'Pública. 

414.898.562 
6.647.900.171 

1655 416.55t·.945. 
1660 102.522.99i ' 

1665 267 .650.520· .~,-

1670 278:669.362 
1 ' 

1675 

1680 

Como se observa en el cuadro anterior, las cuentas de terrenos, equipo de 
transporte y elevación maquinaria y equipo, presentan variaciones muy 
significativas. 
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Otros Activos: esta cuenta está constituida por: 

1905 acto 56.298.625 

1910 Car os Diferidos 61 .052.714 
Obras y mejoras en propiedad 

1915 a·ena 534.228.506 

1920 

1970 lntan ibles 

0,81% 

0,88% 

7,71% 

0,09% 

1,68% 

,t:v· ,. 
El Rubro más repn~s-'éntativo de este. gn:ipó:< cor~esponde cit~ ~"alorizaciones por 
valor de $6.152.143.623 con una-participaéión del 88,83%;; é~te, rubro refleja la 
valorización del terreno Y, .el edificio -- cter la -secte:,.actrninistrativ;~ el terreno y 
edificio de la planta de•"tratamientci/ tanques· <;Je alm·acenamierít~¡, plantas de 
tratamiento y conc;jucción de propiedadsde· la '. empresa EMQUILIG!tAO E.S.P. 
También tiene impOrtante participación en éste ·rubro la cuenta obr~:~ mejoras 
en propieda.ckajena, el cual asciende a $534.228.506 con una repr~~?entación 
del 7,71%1 ;' _ ,.i 
La cuen/$,tjs3 Intangibles (neto qe -amortiz~Gión) que r~presenta ,el · 
total del .:gpupo, comprende lo relfutivo a Licencias de Sbftware,adqui 
Empresa•;F .. ,. 1 , 
La cuenta\ }Y,aloriz¡aciones, refl~ja el ajuste contable efectuado ~Í 
vigencia~1,f~nto a ,las edificaciones, terrenos, servid_t;Jmbre1 como .fa. 
duetos y\r1téneles 'con el propósito de reflejar el valor"': áctualiza.~ . 
activos. \} .. · · ,, 

% del 
por la 

rre de 
!anta, 
estos 

ti¡),·· ... ·,,-_-,.\ .. ,~ ,¡('1 • ,',,;. ,K•"'~ -

5.1. GAS1i~~{.,;;f3;1,\'G:A[,)OS POR ANTICl~ADO; :,'.C'drrespqQc;l~ a pagos 
anticipados ·1f~f~~'tL!a'é109·. ,por concepto de P'!51izas•, .. de seg~r:~$ que son 
amortizados et-•'''?q~rp0 conr~I plqzo d~ lé;!'vig~_nbia ,d~_' la pólizcf/-' 

.•• t.: ... ,, ., • • r. \ .,; _ r t~ · ·_ I ,r-
5.2. CARGOS ', •JijERIDOS: son ·los costos,:: y· gastos' ·¡n'- rridos para la 
adquisición de bie11es . .y servicios d'enfro···°"del ·norrntH'¡.• funcionamiento 
administrativo de la eYn"'pf:.~-~a en cumplimiento·el ·objet~ SOG'i'al. 

·~t~ ,,'t.,: . :i. .¡;~,.... vv· 

5.3. OBRAS Y MEJORAS ENí'it~_~QR!l=PAD._,.;;«\dEÑA: en esta cuenta hace 
referencia a las inversiones realizadas en propiedades que no son de la 
empresa, para el desarrollo del objeto social y el beneficio a la comunidad . 

Dirección: Calle 2b 6-49 B/ El Rosario - Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 
Te!: (092) 8292893-8293279 - Fax: 8294227 
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~eSantaneriju1llchao 
NIT.~.011.0034 

NOTA No. 6. PASIVOS: El Total del Pasivo al cierre del año 2017 por valor de 
$2.034.053.264, presenta un incremento de 643.932.7963 (68%) frente al saldo 
de $1.390.120.468 existente al cierre de la vigencia 2016. Su composición se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO 
Corriente 

31 de diciembre 
de 2017 

1.625.443.113 

º/4 1 ;· :· 

PARTICltAd;QN 
80% .. 

/~?;:~;;.~ ~,. ~~. {::: . \)¡.~ . 

El incremento en el total del Pa~M~1ó:obed~oi'c>Jrpñ ncipalmente al registro de los 
,{ _:/. . ' .,,. , .. ' ~-~•-· ' 

Subsidios Asignados así ' , ./Acueducto, $1-36.271 .978; Alcantarillado, 
$97.575.552; Aseo, $212.9!f ., .. 45; para un total de $446.798.375; valor que se 
incrementó en el pasivo co·rf íénte y que representan 'el~22% del pasivo total 

~ .... 
\~J}·'; ¡·\_!•: ¿ 

El saldo de esta cuer¡t,é3.(q~rresponde a los.,v;3lpre~;otorg~~\ por el Estado para 
financiar los subsi~4~~fra"" los usuarios_ ,d7'.,·lq~~estr~;fG~{r1.¡;2 t'~ s zonas urbanas y 
rurales que cubran•parte de la factur¡::1C1on•d~1sus,cornsum0s.: ubsistencia. 

. . . . ~~ 

.,. 
diciembre de % diciembre de 

,orI'2017 PARTICIPACION 2016 

-h .327.61~to65 s2% soo.755.690 

Dirección : Calle 2b 6-49 B/ El Rosario - Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 
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31 de 
diciembre de % diciembre % 

CONCEPTO 2017 PARTICIPACION de 2016 PARTICIPACION 

Bienes Servicios 196.589.630 

Acreedores 69.034.680 

Subsidios asi nados 446 .798.375 
Retención en la 
Fuente 
Impuestos 
contribuciones y 
tasas 

Avances antici os 

17.825.853 

8.560 .074 

Depósitos recibidos ,1 :,' .,. , i -li~r. r 

de terceros 538 .091 ~53¡}'i,, 

15% 150.360.120 

5% 73 .528.805 

34.% 

1%,. 21 .645.747 

8.560.074 
< 

224.784.348 

%~,tr;, F 1~ ~\1:ta~· :;55~•ít. _ ir .. ~; - ;s;1;'ñ,r1-:, ~i tl,,Prptt , 1. ~ i~i b , .. •r • • , • • , -Fil" .... ~1, , t 
•• - • - '1. :t.,t-A';. . ,.w .• 'i'1. 

19% 

9% 

0% 

3% 

1% 

28% 

. 11!1
· .• . . rt·: . ·. 

Se registran las obligi~,i'~ri~s adquiridas po:r,<E;rvlqU!LI-~'.' •· 9 E.P. Originadas 
en ~I _ ?e~arrollo ~f~ gias QGtividad~? i9,PrJ:1,Pii{p.re,~!~.tjora . . : servicios públicos 
dom1c1l1anos de aeueducto, alca_rit,w]lapo ,.y;;~seo w:qwe. ewe . uro representan 
una salida de efectivo o equivalente-de eféétivo. · ' 1-.: 

. \" 

El saldo al 31 de diciembre de. 2017 repr:esentá el valor de '· 1a·s obligaciones 
contraídas por comcepto de adquisición de bienes y servicios -reoibidos , por 
aportes a la següriaad_ social, descuentos de nómina, retencione$t · la fuente, 
recursos adi;nJni'stra,d-os por_ convenios, este rubro asciende a $538f. 53 para 
el cierre <:l'é!!·año 2017. sien'é:féf este el rubro más repre$entativo d~ . po con 
una parti<lif.?aciÓJl del 41 %. \~·\W: 

J?' . l' .,, . º , ., 
~J~ ~ t 

• A~ ?.RTES A- FONDO$ PENSIONALES: l dentro de t~~ f uenta 
a~r;~~~ores, corresponden a los valores adeut;lados a las e~t1 9.d,es que 
p~~~fan servicios de Seguridad Soc[al en Pen~ión;.ª 1;l9s empli ( ';, ts. Para 
el \fe/erre de la vigencia fiscal arroja un,: sal·go de j$ 7 4.438 
Co~r~-~por:,diente al me$ de diciembre de 2017. . " 

!-' - "-, 
" ,,'! 
' !~.. . . ~ .. ~~ ¡, 

• APOR\ es· ·A 'SEGURIDAD SOCIAL EN ,S'.AL.UD: Corresíh, Jlden a los 
valores ,:;adé_uda_d:ol ~~t la~s ·, entid~de.~- qiu~)j ,ur:ninistran:.! ' érvicios de 
SeguridaH;itS'oci.al._ gh, '. salad~ acl o~ -~'fr1plepdos;:,.Para-i,lar}ZL -ncia 2017 se 
e~~uentra ''&)¡,1,~aldo\ p0r v~'ior._de ,:~9;::i~f~fag_:: Go'rf,f s_~~ dr~nt~ al m~s de 
d1c1embre de t2€)¡~ 7, Al cierre ·de la-, v1genc1a/ ql'.ledat'una d1ferenc1a de 
$53.512, corres~'~'r;isfü~ntes a des.cuento' 'por:,\i [~aciones del Señor 
Arcadio Vásquez pcir'-"1in<1:¡mc::1cidad no ... há ,·empezado el disfrute del 

• ~.......... •'r :?,' ,.:,J• 

periodo de vacaciones -

• OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Corresponde a los valores adeudados 
por conceptos diversos no incluidos en los ítems anteriores (Seguros , 
Viáticos y Gastos de Viaje). 
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• APORTES PARAFISCALES Corresponden a los valores adeudados a 
las entidades que suministran los servicios de Seguridad Social a los 
empleados con relación a los aportes parafiscales SENA, ICBF, Caja de 
Compensación Familiar. Para la vigencia objeto se encuentra por valor 
de $8.547700, correspondiente al¡ mes de diciembre de 2017. Al cierre 
de la vigencia queda una diferenc;;ia de $60.512, correspondientes a 
descuento por vacaciones del _:Señor Arcadio Vásquez hasta terminar la 
incapacidad y empezar el disfrute qel\ ~eriodo de vacaciones. 

• RETENCION EN LA FU~Nti:= -.E · )iylPUESTO A LAS VENTAS 
RETENIDO. Reporta los v.alores,retet]idb,s durante el mes de diciembre 
de 2017por un mont9j qe $17.:82j;,,853 que están pendientes de 
cancelación los para el , ",'~s de enero ·de 2018. 

' ,, '\. 

• IMPUESTO CONTRIB, __ CIONES Y TASAS:1;~ <;Lresponde a los valores 
..Jt/.f:''I • .\" .. , ,· ~ lt _~'!:%~ . 

adeudados a las -e~rnfaae·s estatales porrconce'B. o de Contribuciones y 
tasa retributiva ,,q~['( CR'C. E impuesto,&~ ~ehícülÓ~{automotores, durante 
el mes de dipi~mbre se retiene los, siguiE;rnte·s vai9'lies los cuales serán 
transferido~/~·~ el mes de et1er<;> de.2,01,8 por· _qisposic'i'GJ~fs legales 

. . ' ,,, .. , •'& 
NOTA No.7. OBLIGACIONES LAS~_RJ,\LEl,~(Y :rA.Sltf>S Est · DOS: 

se reconoce com6 cuentas por pagar ·a· empleados, todasv, :. tipos de 
contraprestaciones y . requerimientos legales en virtud que,\-:i c1 empresa 
proporcion~:t'a los trabajadores a cambio de sus servicios y comO:i!(~$ultado a 
los ª?~eliGlb_s co~tractuales o en obligaciones implícitas_ ~ue dan \ 0,Iigen al 
benef1c10,1:~t;_as o.blIgacIones laborales causadas al 31 de dIcIembre de:t,2017 de 
ascien.deh'ta l va.lar: de $297.830.54'8 /' ~. . ,. ,-") · · ·" :i; /> ~ , ' 

t~~~u;~~Q'&i~i~~C.,~~ ~1sr~aT~rnl~•~:· . °"' }~ 
31 de diciembre % . 31 de diciembre 

de 2017 PARTICIPACION de 20,Hh 
6°4.787.425 22% 25!:i\'656.477 

Vacaciones}~'.\ 0% 8.970:647. 
Intereses sci6'r,e : 
cesantías _; ;.;, . 682 .635 . 0% . '\ 4% 
Prima de ;, •, , ~ . , .. ~. :¡ 

vacaciones ''1:-t'.· '11.8 ,99fAf 1' :• 
1 ' 

. 4Q% 't 23% 
Prima de 

'12% 7% 

26% 

NOTA No.8. OTROS PASIVOS 

Corresponde a los descuentos para terceros los valores adeudados a la alcaldía 
de Santander de Quilichao por concepto estampillas Municipales, durante el mes 
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De diciembre los cuales serán transferidos en el mes de enero de 2018 por 
disposiciones legales. Se retiene el monto total asciende a $45.147.120 para el 
cierre 2017 como se detalla a continuación. 

diciembre de % ; \ 31 de diciembre de % 
CONCEPTO 2017 PARTICIPAOIOt'<{ 2016 PARTICIPACION 

11 .583.692 26% 15.046.971 23% 

4.227.889 ,.9% 

NOTA No. 9.PATRIM0J-JIO, 

El Patrimonio 

Ca italfisc~Pc:·.: -·, 3.196.788.76'3 30% 
Resultados de~·: ·: · .,,. 

. . . -~Jt,' .. ~ 
eJercIcIos v·. , · ; 

anteriores \ ; 476.77.6.445 '. '4% 
Resultados del •:~,, 
e·ercicio · ;/,'{;i,1f 199.92Z.029 
Superávit por 
valorizaciones 
Revalorización del 

" 6.448.871 
··;:,, 
... J\t { ;. \J~· 

· ;v 23,127.042 
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

NOTA No. 10. INGRESOS: La empresa EMQUILICHAO E.S.P. reconoce sus 
ingresos siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones : 

a. el valor de los ingresos de _:actividades ordinarias puede medirse con 
fiabilidad. .\ 

b. es probable que la emp,resa · :•reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacG,ión; y los\ costos en los que se haya incurrido 
o en los que se vaya a i11curr(r, . en\relación con la transacción , puedan 
medirse con fiabilidad . · '.\ 

Nos representa los benefj,c;:j'.q:~ .econór¡1joós obtenidos por el recaudo de la 
prestación de servicios R·¡i li'cos .derni'éiliarios por valor de $8.450.648.002 
vigencia 2017. ,/. 't,, ,. -~ 
La Diferencia de los,../ 1 reso·s,' presupuestad.os~,0"' os ingresos recaudados 
radica las cuentas ,.P.<Dt:>t:cs,orar de convenio·s q·ue ., • ,ldaron pendientes para 
ser ejecutados ery •I igencia 2018 .~urti~dp\~~lasJ( tas sin situación de 
fondos . -'~f ·· · · 

~' 

DqV,OLUCIONJ~S 
4395 RBB'.,VENTAS'DE 1.335.763 -0,02% 0,00% 

sé~&lG 
4805 FIN~N~lqROS, ;'8.226.518 0,10% 
4810 EXTB,lA,óRDINARIOS / 49 .856.423 0,593/o, 61;0?4.09 

'º~ ·:, ~l'GJt~~.JNGRE§'.°'~~Jjl '/' . a'i4t>Q'to"\4_8,~Q:Ol.t ~re¡,;li'óvili1i'~~7! ~Jf.llM~~.§,~[&§ ' 
<t · . 1 • ' ,:;(_ '. •;:;F(:. -

El mayor val.dí\ d$ · los ingresos , se ief)ej¡f ~n;::lk .cuerita "4_3itl estado de 
resultados cuyo;~:@Lqr, '; rj:ipf~s~nrand9,,,el \:i9º!o.,~.~ •. l~§f ipg_r,Er~-~-~l 9-e..t -ª · empresa por 
la venta de servl&\~~/ (:!Ef':,écuédúctó', ·:alc'$_rltár1Jlatlo',W :a·s-e:df eomparando las 
vigencias 2017 vs 2Q~·9,;: $e ·observa un-: in~rerne~t,? :,9.fW: 88% por valor de 
$1000.511 .378. '' .' /\,<l)~~v 

' . 

Adicionalmente se observa el rubro Devofu~io~es y Descuentos por un valor de 
$1.335.8763.000 por la prestación de servicios durante la vigencia 2017. 
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NOTA No. 11. EGRESOS 

11.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Estos gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e 
incluye los originados por situaciones de relación laboral y que deben atribuirse 
a actividades de dirección , Planeaciófl y Apoyo Logístico para el ejercicio, 
funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad administr.ativa de la 
empresa. Se conforma por las siguierites•:c1\ entas: 
Sueldos y salarios: En donde se registr~ ·e1 .i:~plor de la remuneración causada o 
pagada a los empleados y demás persorfas que desarrollen funciones de 
apoyo administrativo. .,_ 

,., . .· 't" . 
Contribuciones efectivas: En ~, ·t1~\1 c::uenta ., s(;t,;;cóntabiliza los aportes a las cajas 
de compensación familiar, J ·.st~cotizacior.iefo a seguridad social de salud y 
pensión como los pagos .ret~liz:ados a la ad , inistradora de riesgos 
profesionales . / · · · · , . ':i ' 

Aportes sobre la nómjrf.·~ .·e· registra los aportes qi;.ie SE:fh~.; é;ilizan al Instituto de 
Bienestar Familiar Yj ~lt~Servicio Nacion~I de Aprend_iz~j_e. ··:\, · 

-~·· . .. '.x.:•_ 1. _'.·t .• ; ·--- ,~~, l.~ ·).., 

Prestaciones sociales: Se contabiliza los. aporte$ ·a :9esantía 
• ' • '":~ ;~, • ,_.!, •• ',,_: ,. '•'.• ( .' .J' S ' l. 

las cesantías, prima de servicios· y:vacaciori~s,. ;,: · · · · ' ·\. . . . ,· } ,, 

,..1 

Gastos de peJsóñ al . diversos: en esta · cuenta se contabili ia, s gastos 
incurridos j?,@r"' lós se·rvicios técnicos, honorarios, gastos de re~ ·::~ ntación, 
capacitac}ól ú:~s entre otros. " ~i: 

l{ · -~ ,•-:""!·•:¡, '!",..,_,.,.~,.~- t":_:, tr 
11.2 .. ·G~Sff.OS G~NERALES: Representare! valor dE?i+lbs gas~os ·~rigi\ ~.dos en 
la prestéiic:ij'&n de ser,vicios personales, como Facturación y rec'pL,Jdq, ·/ jgllancia, 
manten+_Í~fJto; / se_rvicios públicos transport~, · ·~orreo, L .i ~ , resos, 
arrendan;u~otos, p_ubl1c1dad y otros que sqn necesarios pqra apow:1 ormal 
funcionamf~ritó y desarrollo de las labores de apoyo y ~drriiriistratiya 

\)f . ' ' 
lmpuestos-}é;ontribueiones ·y tasas: Se registran los val0re$,co(r~spor1"aientes a 
gastos de :' h,(;5tari9do y . registró como tambif!f qtt~~ · carga: ( ibutarias y 
contribucioné§~<~?ipor ley la em,presa éstáobl1,g\~_aa:.'á1írealizar . • ;,; __ 

1 
, 

Depreciaciones:\r~Ji)[ esenta;) ª di?mi11ución_¡,9í~~,u-~I ,.d~ Ia cap -i -~ ~d operacional 
de las propiedades~frpJ

1
@r_ta,x ::~quipo, _exp~J~~,~d~\ ~.~:1}t~t~~0s monetario~. con 

base en el valor de los"1i}'l'.E?D.~~t'.que son usa'ifos_l.'~rr iEll '.:;<:t,es~i:mollo de la act1v1dad 
de la Empresa, de acuerda'\,"eri s.,u.,.vida (ltil Jirnittda (método de Línea recta), y 
como resultado del uso, deteriorci\/ob'sóleséencia entre otros. 

Amortizaciones: se registra el valor correspondiente a la amortización realizada 
al software a las suscripciones pagadas por anticipado, a los seguros y el Valor 
Estimado en la constitución de la empresa. 
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Notas a los Estados financieros - Vigencia 2017 Expresadas en $ (000) 

Los Gastos de Administración y Operación del período ascienden a 
$3.041 .984.099 y su composición se observa en el cuadro siguiente 

PUC CONCEPTO 

5101 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

5102 
CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS 

5103 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS 

5104 
APORTES SOBRE LA 
NOMINA 

5110 ADMINISTRACION 
5111 GENERALES 

IMPUESTOS 
5120 CONTRIBUCIONES 

TASAS 
PROVISION PAR.Ai 

5313 OBLIGACIONE~' 
FISCALES °*' 
DEPRECIACION 

5330 PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO 

5345 
AMORTIZACION DE 
INTANGIBLES 

5801 INTERSS!=S 
5802 COMISIONES : 
5805 FIN_~NG'iEROS 
581 O EX!l)FZAORDINARIOS 

AJ!-)STES DE .. 
5815 EJERCICIOS 

At'ÜERIORES 

% 
31-dic.-17 '., PARTICIPA 31-dic.-16 

1.597.65J ,906 52,52% 1.318.318,133 

9.942.220 <0,33% 5.355.862 

131 ,955.752 145.570.889 

.. 
383.500 

6:!3"7ó.95'ó r 0,21% o 
9$:140'. 133 26,07% 699.235.119 

95 :952.290',) 

2.396.244 0,08% 

36.462.460 1,20% 
602.028 ·0,02% 

12.285.028 0,40% 
·'' 5,366 

31.138.188 -1,02% 

h,tf""'· =~l=,.m_ ·=·· , .•• ,¡·.--' 0•s~-' ílt!'H "'"'•"t'f ''º• l'"'"•'''P••itii¡í odf '"oil'~f,; 
~. \!!!{1 :im,. "' @.~~11,;;_"" ,,tilt:!:il!!í:l: (~'¡QlfJ,~8~c!,Q,!JJJJ,tt8i l~ ..... !,Oc:il9.llt 1,1, 

53,52% 

0,22% 

5,91% 

0,02% 

0,00% 
28,39% 

6,28% 

1,00% 

1,41% 

0,18% 

1,56% 
0,09% 
0,30% 
0,00% 

valor de La cuent~{ílµ$1dos y salarios,-refleja el m.ayor valq( ,~'éJ\t s gasto;, 
$1.597 .651,t~ 'presentá una•participación-del 52,52% ·~N ,. . . --"''-, 
La diferen<tia ",e·ntr:H ·los gastos presupuestad9$)½, VS Aos,. gastos.,,, Etjecutados se 

(saldo de co·nfapilidad_).:s~;fundamenta en qqé ~h~:P'r~s~pciest.os.; r;iqJ~_;-e ¡_documenta 
los gastos ponl,~prec1q91on-. ·- ·· " ·- )• · · "" ·"t:itf¡l · 

,•;,1t 'f• • " 

NOTA No. 12. céis!'[ip:DE:VENTAS . , ..... , , -.. ~ •· .J!Ji>"'' 
• ,. ,• ~ I 

. ~f • , . 4 //~~J;'' 
12.1. COSTOS SERVICI .. S EiM,~L,I90S '"~,;;~it)'" ~-

Representa la acumulación de lostiídostós ;;direcfos e indirectos necesarios en la 
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 
especialmente la compra de energía que la empresa adquiere para el 

Cumplimiento específico del objeto de la misma, este costo de la energía es el 
más grande que la empresa incurre ya que representa en un 63% de los 
Ingresos 
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Notas a los Estados financieros - Vigencia 2017 Expresad as en $ (000) 

CONCEPTO 31-dic.-17 31-dic.-16 % PARTIC 
BIENES 
COMERCIALIZADO 
s 

285.780.14f,oo , 187.182.577,00 3, 81% 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

5. 043.130.571,00 ~4.64% 4.730.887.987,00 96,19% 

'r.\ 
TOTAL 5.328.9,j"0.71 2,0Ó 100;;00% 4.918.070.564;00 100,00% 

'./ :\". ,... , 
ESTADO¡i_~~Ei~ A.Ms10s·'EN EL PATRIMONIO 

P.A DICIEMBRE 31 .DE 2 17 ... , .. . 

CAPITAL FISCAL 3, 196) 88 ,763 . 3,196,788,763 

RESULTAD0S DE 
EJERGICIOS 476,7 76,445 

o 476,776 ,445 
ANJÉRIORES 

f 

UTIL,IDAD O EXCEDENTE 
J}Ífü:? EJERCICIO 120, 1 ~Jl-,8~~ 199,922,029 
,, . 
jfERRENO 

2,129,294,000 
o 

2,1 29 ,294 ,000 1 . 
•)• r. ' 

~I 

EDIP"ICACION ES 
3,461,894 ,067 

o· 
3,461,894 ,067 

p'JANTAS DUCTOS y 
,,!')-• / ' '. 

TUN ELE:S 560,955,555 560,955,555 

.,. te ' 
, '}\,, ,' 

Wi(¡;¡¡.!)1,.._ 

Se observa claramente que durante el periodo contable 2017 qeneró una uti lidad 
por valor de $79.753.191 v que al incorporarlas al patrimonio se incrementa 
de$10.523.387.645 saldo final de la vigencia 2016 a $10.603.740.836 al cierre 
de la vigencia 2017. 
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Notas a los Estados financieros - Vigencia 2017 Expresadas en$ (000) 

CONTINGENCIAS: En la cuentas de orden, responsabilidades contingentes 
obedece al estudio realizado sobre el pasivo pensiona!, la cual más adelante 
puede considerarse como una obligación latente. 

Durante la vigencia 2017 no existen pretensiones indemnizatorias en contra de 
la Empresa de servicio Públicos de Santander de Quilichao - EMQUILICHAO 

E.S.P. 

LUIS ANDRES SA 

Representante Leg 

'.•¡ 
i·' (' ·~ 

\ts, 

1' 
Ji •.• 

,;' '.,~~¿ 
Sub .. Adm . Financiera y Comercial 

T. P. 11 3~~Q - T 
' . .\';<1: 

.I ~1• ,. 

,"lltf'"·.,..~ 
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