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Nota 2018 2017

Activo

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 1.407.369.106 847.801.228
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 833.200.346 423.524.642
Deterioro de cuentas por cobrar 5 -5.687.815 0
Deterioro de cartera 6 -52.405.600 -363.292.468
Inventarios 7 171.112.422 118.014.496
Activos por impuestos corrientes 318.364.186 198.127.873
Otros activos no financieros 289.073.597 255.698.306

Total activo corriente $ 2.961.026.242 1.479.874.077

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo 8 25.812.792.655 23.579.367.784
Depreciación acumulada 8 -2.548.227.525 -1.731.885.262
Activos intangibles distintos de la plusvalía 77.208.218 79.404.775
Amortizaciones -16.250.000 -7.250.000
Otros activos no financieros 480.819.940 445.859.560
Activos por impuestos diferidos 9 278.687.933 631.361.016

Total activo no corriente $ 24.085.031.220 22.996.857.872

Total activo $ 27.046.057.462 24.476.731.949

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Pasivos financieros 10 74.797.888 101.155.090
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 3.131.913.475 806.895.658
Pasivos por impuestos corrientes 11 8.560.074 8.560.074
Beneficios a los empleados 12 1.086.911.885 1.333.084.791
Otros pasivos no financieros 584.535.261 588.803.953
Total pasivo corriente $ 4.886.718.583 2.838.499.566

Pasivo no corriente:

Pasivos financieros 10 115.430.860 171.727.534
Provisiones 13 206.320.606 197.738.744
Pasivos por impuestos diferidos 5.704.331.753 5.867.572.725

Total pasivo no corriente $ 6.026.083.219 6.237.039.003

Total pasivo $ 10.912.801.802 9.075.538.569

Patrimonio
Capital fiscal 14 3.196.788.763 3.196.788.763
Ganancias acumuladas 14 479.557.315 336.725.030
Ganancia del ejercicio 14 732.062.279 142.832.284
Adopción por primera vez 14 11.146.737.326 11.146.737.326
Revalorización del patrimonio 14 578.109.977 578.109.977

Total patrimonio $ 16.133.255.660 15.401.193.380

Total pasivo y patrimonio $ 27.046.057.462 24.476.731.949

0,00 0,00
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EMQUILICHAO ESP

Estado de Situación Financiera

 31 de diciembre de 2018

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en pesos)



 

  

            

 

Nota 2018 2017

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias 15 $ 9.818.428.497 8.392.565.061

- Costos de ventas 16 6.540.515.773 5.696.037.083

Ganancia (Pérdida) bruta 3.277.912.724 2.696.527.978

+ Otros ingresos ordinarios 15 406.428.107 501.646.539

Ganancia (Pérdida) antes de gastos ordinarios 3.684.340.831 3.198.174.517

Gastos ordinarios

- Gastos de administración 17 2.733.925.017 2.873.188.852

- Provisiones, agotamientos y depreciaciones 18 32.328.932 87.208.115

- Gastos no operacionales -34.479.713 21.117.323

Ganancia (Pérdida) operacional antes de ingresos y egresos financieros e impuestos 952.566.595 216.660.226

Costo financiero, neto

+ Ingresos financieros 15 9.629.321 8.226.518

- Gastos financieros 18 25.032.525 36.462.460

Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 937.163.390 188.424.284

Impuestos a las ganancias

- Gasto por impuesto corriente 18 15.669.000 45.592.000

- Gasto por impuesto diferido 18 189.432.111 0

Ganancia (Pérdida) Neta $ 732.062.279 142.832.284

Resultado integral total del año $ 732.062.279 142.832.284

EMQUILICHAO ESP

Estado de Resultados Integrales

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en pesos)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



 

  

            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.018 2.017

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultados del ejercicio Nota $ 732.062.279 142.832.284

ajustes por:

Deterioro inversiones 0 0

Deterioro de cuentas por cobrar 5 5.687.815 69.514.368

Deterioro de cartera 6 -310.886.868 0

Depreciación 8 816.342.263 608.778.904

Deterioro propiedad, planta y equipo 0 0

Amortizaciones 9.000.000 7.250.000

Provisiones 8.581.862 371.687.932

Impuesto diferido 9 189.432.111 -420.651.928

Pérdida en venta y retiro de bienes

Cambios en activos y pasivos:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 -409.675.704 502.754.510

Otros activos financieros -33.375.291 -96.656.711

Inventarios 7 -53.097.926 114.802.978

Activos por impuestos corrientes -120.236.313 -69.845.914

Otros activos no financieros -34.960.380 -262.982.919

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 2.325.017.817 495.085.100

Pasivos por impuestos corrientes 0 0

Beneficios a empleados 12 -246.172.906 -231.896.365

Otros pasivos no financieros -4.268.692 42.143.010

Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación 2.873.450.067 1.272.815.249

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo 8 -2.233.424.870 -892.823.757

Adquisición de activos intangibles 2.196.557 -60.603.755

Adquisición de otras inversiones 0 0

Producto de la venta de inversiones 0 0

Efectivo neto provisto por  (usados en) las actividades de inversión -2.231.228.313 -953.427.512

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Capitalización -82.653.876 -64.537.322

Dividendos pagados 0 0

Aplicación de excedentes 0 0

Efectivo neto provisto por  (usados en) actividades de financiamiento -82.653.876 -64.537.322

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 559.567.878 254.850.415

Efectivo y equivalentes al inicio del año 4 847.801.228 592.950.813

Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre $ 1.407.369.106 847.801.228

0 0

EMQUILICHAO ESP

Estados de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2018

(con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)

(Expresados en pesos)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



 

  

            

 

 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP. 

 
EMQUILICHAO ESP 
NIT.800.019.993-4 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al  31  de Diciembre de 2018 y 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
NOTA 1 – ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
NATURALEZA DE LA EMPRESA 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP – 
EMQUILICHAO ESP, es una entidad industrial y comercial del Estado del orden municipal, de ámbito 
regional, creada según acuerdo del Consejo N° 07 de 1987 y modificada según acuerdo 10 del 31 de 
mayo de 1.996 
 
El domicilio principal de la empresa se encuentra en Santander de Quilichao, Calle 2B Nº 6 – 49 B/ El 
Rosario. 
 
La Entidad tiene como objeto social principal la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado  y aseo. Sus funciones prioritarias son dirigir, administrar, coordinar dichos servicios, así 
como todas las actividades encaminadas a su conservación, mantenimiento, estudios, diseños, 
renovación, ensanches, explotación y desarrollo. 
 
 
NOTA -2 BASES DE ELABORACIÓN Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
2.1. MARCO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Resolución 414 de septiembre 
8 de 2014, la cual estableció el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos, dispuestos en el anexo de dicha resolución, los 
cuales serán aplicados por las empresas que se encuentren bajo el ámbito del régimen de contabilidad 
pública y que tengan las siguientes características: Que no coticen en el mercado de valores, que no 
capten ni administren ahorro del público  y que hayan sido clasificadas como empresas por el Comité 
interinstitucional de la comisión de estadísticas de finanzas públicas según los criterios establecidos en 
el manual de estadísticas de las finanzas públicas. 

 
2.2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, 
manifiesta explícitamente y sin reservas que cumple plenamente con el marco normativo contable 
establecido en la resolución 414 de septiembre 8 de 2014, la resolución 139 de 2015 y el instructivo 002 



 

  

            

 

de 2014, emitidos por la Contaduría General de la Nación (CGN). Dicho marco normativo se basa en la 
norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades emitido por La Junta 
Internacional de Estándares de Contabilidad (IASB - International Accounting Standards Board).  
 
De conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el decreto 2784 de 2012, declaramos que los presentes 
Estados Financieros son los primeros estados Financieros preparados conforme a los Estándares 
Internacionales de Información Financiera acogidos en la Resolución 414 de septiembre 8 de 2014. 
 
2.3. UNIDAD MONETARIA Y REGULACIONES CAMBIARIAS  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, se expresan y valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la empresa opera (“moneda funcional”). 
 
La moneda que influye en el precio de los servicios que brindan y las regulaciones que determinan 
dichos precios, así como en los costos de mano de obra, materiales y otros costos en EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, es el Peso 
Colombiano. Los estados financieros y sus notas se expresan en miles de pesos colombianos. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambios vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas o ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo y las 
coberturas de inversiones netas. 

 
2.4. NEGOCIO EN MARCHA 

 
Los estados financieros de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE 
QUILICHAO ESP al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido preparados asumiendo que la entidad 
continuará como un negocio en marcha, ya que no existen evidencias de hechos o situaciones que le 
impliquen reducir significativamente sus actividades o el cierre de las mismas dentro de los próximos 
doce meses. 

 
2.5. HIPOTESIS DE DEVENGO 
 
Los hechos económicos han sido registrados por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP dentro del periodo en el que ocurrieron, atendiendo la corriente 
real de las operaciones; independiente de la fecha o periodo en que se hace o recibe el pago. 
 
2.6. USO DE ESTIMACIONES 
 
En la preparación de los estados financieros de propósito general de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP se utilizan diversos tipos   
estimaciones contables, para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos.  
 
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias.  
 
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos 



 

  

            

 

de los activos y pasivos en la estructura financiera de la empresa son: la estimación de la cobranza 
dudosa, la estimación de la vida útil de las partidas de propiedades, planta y equipo e intangibles, revisión 
de valores en libros y provisión para deterioro, para cubrir probables perdidas por un litigio, las hipótesis 
utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros, la probabilidad de 
ocurrencia y el monto de los pasivos de estimación incierta o contingentes e impuesto a las ganancias, 
incluyendo el impuesto diferido.  
 
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de 
los estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro  obliguen a 
modificarlas (al alza o la baja) en futuros ejercicios; se trataran de forma prospectiva, reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros. 
 
 
2.7. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 
La presentación de los hechos económicos de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.  
Para efectos de revelación, una transacción o hecho económico, es material cuando debido a su cuantía 
o naturaleza, su reconocimiento o desconocimiento en los estados financieros de la empresa, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide de manera importante en las decisiones que 
puedan tomar los usuarios de la información financiera. 
 
 
NOTA 3 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales políticas adoptadas por EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP. 
 
3.1. MONEDA FUNCIONAL Y TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
         Moneda Funcional y de Presentación.  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP., se expresan y valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP., opera (“moneda funcional”).  
 
La moneda que influye en el precio de los servicios que brindan y las regulaciones que determinan 
dichos precios, así como en los costos de mano de obra, materiales y otros costos  es el PESO 
COLOMBIANO. 
 
Transacciones en Moneda Extranjera  
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones.  
Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resultan de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integral. 
 
 
 



 

  

            

 

 
3.2. POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  
 
Las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo son INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS de 
acuerdo a la sección 11 de NIIF para Pymes. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, reconoce 
como efectivo y equivalente de efectivo los valores disponibles en dinero efectivo en caja, bancos, 
depósitos de corto plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en 
efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con un vencimiento 
original de tres meses o menor. 
 
De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de financiamiento, debido a su 
condición de exigible por el banco y su identificación será por el saldo que presente cada entidad 
bancaria al final de determinado período. Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se 
presentan como Obligaciones Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación financiera. 
 
Los flujos de efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y 
equivalentes al efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la 
empresa más que de sus actividades de operación, de inversión o financiación. La gestión del efectivo 
comprende también la inversión de los sobrantes de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, ha 
decidido adoptar el método indirecto en la presentación de los flujos de efectivo debido a que suministra 
información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. 
 
 
3.3. POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá como cuentas por cobrar comerciales, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo 
de su objeto social (Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo reparaciones de redes 
entre otros servicios), de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las 
cuentas por cobrar  comerciales clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la 
empresa concede plazos de pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los 
clientes atiende las condiciones generales del negocio y del sector. Por su parte, las cuentas por cobrar 
clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de 
pago superiores a los normales en el negocio y el sector. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales consideradas instrumento financiero básico, harán parte del activo 
corriente cuando su vencimiento no sobrepase los doce (12) meses sobre la fecha que se informa; y 
harán parte del activo no corriente, cuando su vencimiento supere los doce (12) meses sobre la fecha 
que se informa; las cuentas por cobrar  comerciales corresponden a activos financieros no derivados 
con pagos fijos y determinables, que no son cotizados en un mercado activo, que surgen de 
principalmente de las operaciones de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo entre otros a los diferentes usuarios y demás actividades cobijadas dentro del objeto social de la 
Entidad. 



 

  

            

 

 
 

3.3.1. Deterioro de las cuentas por cobrar comerciales 
 

Las cuentas por cobrar comerciales   de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de 
sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará 
si existen indicios de deterioro. 
 
El deterioro de la cartera en EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 

DE QUILICHAO ESP representa el valor estimado de la probable pérdida que se origina en las 
cuentas por cobrar comerciales cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en que no se haya incurrido).  
 
Los porcentajes o valores  en los cuales se deteriora la cartera comercial, estarán aprobados por la 
Administración de la Entidad. 
 
El valor provisionado disminuye el valor de la cuentas por cobrar y se reconoce como gasto. La 
contabilización afecta el resultado con un débito a la cuenta de gastos contra un crédito a la cuenta 
deterioro del valor. La cuenta “deterioro de las cuentas por cobrar” en la presentación del Estado de 
Situación Financiera disminuye el valor de las cuentas por cobrar. 
 
El análisis para efectos de deterioro del valor de la cartera comercial se realizará individualmente o 
cliente por cliente, es decir, que podrán utilizarse porcentajes o valores diferentes para cada tercero o 
factura al momento del reconocimiento.  
 
De acuerdo a las consideraciones que pueda tener EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, para el análisis de deterioro del valor de la cartera comercial 
vencida, podrá determinar dar de baja una cuenta por cobrar en un 100% dentro del mismo periodo 
contable. 

 
3.4. POLITICA DE PRESTAMOS POR COBRAR 
Los préstamos por cobrar representan las sumas adeudadas por el personal, directores, gerentes, y 
derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del objeto social de la Entidad.  
 
Para estimar al final de cada periodo sobre el que se informa el deterioro de los “Préstamos por cobrar” 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, aplicara 
la misma política aprobada para el deterioro de la cartera Comercial. 
 
3.5. POLÍTICA DE INVENTARIOS 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos o producidos que 
se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de la operación o, de transformarse o 
consumirse por actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
 
Los inventarios son activos: 
 
a. poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 



 

  

            

 

b. en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
c. en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP., registra 
las compras de inventarios y las correspondientes obligaciones cuando se le han transferido todos los 
riesgos y ventajas de las mercancías o materiales. 
 
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, 
así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición de uso, comercialización y 
ubicación actuales. 
 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, mide los inventarios que están disponibles para la venta, al 
valor neto de realización. 
 
Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos de valoración y 
determinación de los costos, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 
DE QUILICHAO ESP aplicará el método de costo promedio. Cuando la naturaleza y uso de los 
inventarios sean similares, se utilizará el mismo método de valuación. 
 
3.5.1 Deterioro de los inventarios 
 
Si el valor neto de realización o el costo de reposición, según corresponda, es inferior al costo del 
inventario, la diferencia corresponderá al deterioro.  
 
El reconocimiento inicial del deterioro del inventario, así como cualquier aumento de este, afectará el 
gasto en el resultado del periodo. 
 
Cuando los inventarios sean consumidos o vendidos, el valor en libros de los mismos debe ser 
reconocido como costo (gasto) del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 
operación. 
 
         
3.6. POLÍTICA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP posee para la prestación del servicio y/o para 
propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda un (1) año, entendiendo ésta, 
como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien.  
 
La propiedad, planta y equipo está representado por los activos tangibles que EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP., utiliza en su actividad básica y 
comprende entre otros: 
 
 
 



 

  

            

 

TIPO DE PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

CONFORMADO POR: 

TERRENOS Urbanos y  rurales 

CONSTRUCCIONES EN CURSO Plantas, ductos y túneles y otras 
construcciones en curso 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 
TRÁNSITO 

Equipos de transporte, tracción y elevación 

              BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y equipo, muebles, enseres y 
equipo de oficina, otros bienes muebles en 
bodega 

EDIFICACIONES Edificios y casas, bodegas, tanques de 
almacenamiento, otras edificaciones 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Plantas de generación, de tratamiento y de  
conducción 

REDES, LÍNEAS Y CABLES Redes de distribución y redes de 
recolección de aguas 

MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de construcción, maquinaria 
industrial, equipo de recreación y deporte, 
equipo agropecuario, de silvicultura, 
avicultura y pesca, herramientas y 
accesorios, equipo de centros de control, 
otra maquinaria y equipo 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres, equipo y máquina de 
oficina, otros muebles, enseres y equipo de 
oficina 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

equipo de comunicación, equipo de 
computación, otros equipos de 
comunicación y computación 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

terrestre de tracción, de elevación, equipos 
de transporte, tracción y elevación de 
propiedad de terceros, otros equipos de 
transporte, tracción y elevación 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

Equipo de restaurante y cafetería 

TAMBIÉN FORMAN PARTE Los derechos sobre bienes en 
arrendamiento financiero 
Las propiedades de inversión 

 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP reconoce 
como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:  
 
 

 Que sea un recurso tangible controlado por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 

 Que sea probable que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER 



 

  

            

 

DE QUILICHAO ESP obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines 
administrativos. 

 Que se espere utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo que exceda 
de un (1) año. 

 Que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ESP reciba los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, lo cual se entiende cuando ya esté lista 
para su uso en las condiciones esperadas por el área Administrativa. 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el valor nominal 
acordado con el proveedor. 
 
Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están incorporados en 
el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son tratados como un mayor valor del 
activo.  
 
Si EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP realiza 
compras grupales de activos de igual naturaleza, tales como: equipos de cómputo, muebles y enseres, 
se reconocerán en un solo código de identificación de activo, detallando en el sistema de información la 
cantidad correspondiente. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP mide 
posteriormente estos activos, bajo el modelo del costo, por tanto, se mantiene el costo asignado en la 
medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo refleja el costo menos los cargos 
por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 
El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las propiedades planta y equipo, con posterioridad a su 
adquisición, es garantizar que estos sigan operando y prestando su servicio, en condiciones normales o 
en mejores condiciones. 
 
Los activos de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ESP pueden requerir de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales, los costos en los cuáles 
se incurra para la realización de este tipo de transformaciones o adiciones a los activos se tratarán como 
gastos en el período en que ocurran. 
 
 
Depreciación 
 
 
El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y equipo se efectúa 
en forma sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. Ésta debe mostrarse en forma 
independiente de la propiedad, planta y equipo bajo la denominación de depreciación acumulada por 
cada clase activo. El método de depreciación que se determine debe consultar la realidad económica 
de la generación de beneficios para EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP durante la vida útil del activo. 
 
El método de depreciación utilizado por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP será el método de línea recta para la totalidad de los activos 
propiedad, planta y equipo, el cual será revisado como mínimo al término de cada período anual por el 
Área Financiera. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP., aplica 
las siguientes vidas útiles a su propiedad, planta y equipo: 



 

  

            

 

 
 
 

TIPO DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

CONFORMADO POR: DEPRECIACIÓN EN AÑOS 

EDIFICACIONES Edificios y casas, bodegas, tanques 
de almacenamiento, otras 
edificaciones 

10 a 60 

PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

Plantas de generación, de 
tratamiento y de  conducción 

10 a 60 

REDES, LÍNEAS Y CABLES Redes de distribución y redes de 
recolección de aguas 

10 a 60 

MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de construcción, 
maquinaria industrial, equipo de 
recreación y deporte, equipo 
agropecuario, de silvicultura, 
avicultura y pesca, herramientas y 
accesorios, equipo de centros de 
control, otra maquinaria y equipo 

5 a 10 

EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

Equipo de laboratorio 5 a 10 

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

Muebles y enseres, equipo y 
máquina de oficina, otros muebles, 
enseres y equipo de oficina 

2 a 10 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

equipo de comunicación, equipo 
de computación, otros equipos de 
comunicación y computación 

2 a 5 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

terrestre de tracción, de elevación, 
equipos de transporte, tracción y 
elevación de propiedad de 
terceros, otros equipos de 
transporte, tracción y elevación 

5 a 10 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

Equipo de restaurante y cafetería 5 a 10 

TAMBIÉN FORMAN PARTE Los derechos sobre bienes en 
arrendamiento financiero Y las 
propiedades de inversión 

 

 
3.6.1. Deterioro del Valor de propiedades, planta y equipo 
 
Al final del periodo contable, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE 
QUILICHAO ESP debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su importe 
recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por deterioro de valor de los activos. 
 
La empresa reconocerá una pérdida por deterioro cuando el valor en libros de un activo es superior a su 
valor recuperable. Se considera valor recuperable el valor que recibiríamos por la venta del activo. La 
comparación entre el valor en libros del activo y el valor de venta del activo, valor recuperable, será lo 



 

  

            

 

que se reconoce como deterioro del valor. El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor 
razonable menos los costos de ventas y su valor en uso.  
 
La empresa reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo en el resultado del ejercicio. 
Para esto evaluará cada tres años si existe indicio del deterioro del valor de algún activo y determinará, 
con base en estudios técnicos, si un activo o grupo de activos de propiedad, planta y equipo se ha visto 
deteriorado en su valor. Si existiera este indicio, la empresa estimará el valor recuperable del activo. 
 
Para la medición posterior, deberá revisar y ajustar la vida útil restante, el método de depreciación o el 
valor residual del activo, si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor. 
 
3.6.2. DERECHOS SOBRE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BAJO 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 
Es aquel en el cual se trasladan al arrendatario los riesgos y ventajas significativos del bien arrendado. 
 
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del 
acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno o más 
activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no se 
encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo.  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida 
en arrendamiento financiero, en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable 
del activo o al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor.  
 
Se reconocerá en el importe reconocido como activo, cualquier costo directo inicial atribuidos 
directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento. 
 
Se calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de interés implícita, y si no se 
pudiera determinar utilizará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. 
 
La entidad repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en arrendamiento entre las 
cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo.   
 
Se distribuirá la carga financiera a cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, para obtener así, 
una tasa de interés contante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 
 
Depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su condición. 
 
Deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del arrendamiento, el que fuere 
menor, si no posee la convicción razonable de que la propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar 
el vencimiento del arrendamiento.  
 
Evaluará a la fecha sobre la cual se informa, si la propiedad, planta y equipo ha sufrido deterioro del 
valor. 
 
 
 
 
 



 

  

            

 

3.6.3. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP. 
Reconoce como propiedades de inversión las edificaciones y/o los terrenos que se encuentran en alguna 
de las siguientes situaciones: 
 
a. Arrendados a terceros en modalidad de arrendamiento operativo. 
b. En proceso de construcción con miras a un futuro arrendamiento operativo 
c. Que se conservan con el propósito de generar plusvalías a corto o mediano plazo. 
d. Desocupado sin uso definido. 
 
Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán por separado. 
 
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se use en 
la producción o venta de bienes o servicios, o para fines administrativos, la empresa las contabilizará 
por separado siempre que estas partes puedan ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, 
separadamente. Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad de inversión 
cuando se utilice una porción insignificante de ella para la producción o venta de bienes o servicios, o 
para fines administrativos. 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión se reconocerán como mayor valor de 
esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son 
erogaciones en que incurre la empresa para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad 
productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir 
significativamente los costos. 
 
Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión se reconocerán como 
gasto en el resultado del periodo. El mantenimiento y las reparaciones son erogaciones en que incurre 
la empresa con el fin de conservar o recuperar la capacidad normal de uso del activo. 
 
Vida Útil y Depreciación de una Propiedad de Inversión. 
 
Dado que EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ESP., utiliza el modelo de costo para las propiedades de inversión, depreciará las mismas en la vida útil 
esperada. 
 
 
 
3.7. POLÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo 
es identificable cuando: 
 
a. Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, 
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo 
o un pasivo relacionado, o 
 
b. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos  derechos son 
transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 
 



 

  

            

 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP medirá 
los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro de valor acumulada.  
 
A efectos de esta NIIF, se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida 
útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo 
de esos derechos pero puede ser inferior, en función del periodo a lo largo del cual la entidad espera 
utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que 
puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o los periodos de renovación 
cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 
 
Si la entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 
supondrá que la vida útil es de diez años. 
 
Amortización 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP distribuirá 
el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por 
amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF 
requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades 
planta y equipo. 
 
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma 
prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La entidad 
elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, 
utilizará el método lineal de amortización. 
 
Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 
(a) exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o que 
(b) exista un mercado activo para el activo y: 
(i) pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, y 
(ii) sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 
 
 
Programas informáticos 
 
Las licencias adquiridas de programas informáticos serán capitalizadas, al valor de los costos incurridos 
en adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas. 
 
Los costos de mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como gasto del ejercicio en 
que se incurren. 
 
 
Deterioro del valor de los activos intangibles 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP registrará 
una pérdida por deterioro para un activo intangible cuando el importe en libros del activo es superior a 
su importe recuperable.  



 

  

            

 

 
Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado del período contable 
que se produzca.  
 
Se realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para determinar la existencia 
de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable del activo intangible valuado. 
 
 
3.8. POLÍTICA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa para su 
uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
 
Las obligaciones financieras de naturaleza similar de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP, se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los fondos 
obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce 
aplicando el método de interés efectivo.  
 
Las obligaciones financieras se clasifican en el pasivo corriente a menos que la empresa tenga un 
derecho incondicional a diferir el pago de la obligación durante al menos 12 meses después de la fecha 
del estado de situación financiera. 
 
Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los  pasivos 
financieros. Debe entenderse que los pasivos financieros representan obligaciones por operaciones que 
contrae la empresa con instituciones financieras y con el público por deudas de contribuciones 
reembolsables. 
  
Los préstamos, obligaciones con el público y otros pasivos financieros se reconocen al valor razonable 
que es generalmente igual al costo en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se 
convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión.  
 
Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá todos sus pasivos financieros al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, excepto:  
a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados.  
 
b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla 
con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación 
continuada.  
 
c)  Los contratos de garantía financiera y Compromisos de concesión de un préstamo a   una tasa de 
interés inferior a la de mercado.   
 
Se clasificará un instrumento financiero en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el 
momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento 
de patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones 
de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio.  
 
 



 

  

            

 

Las obligaciones financieras se reconocerán como un pasivo financiero cuando se convierten en una 
parte del contrato, la cual, la empresa tendrá la obligación legal de pagar. 
 
Los préstamos de obligaciones financieras a corto plazo se reconocen al valor presente de la obligación 
financiera en efectivo al banco. Se consideran a corto plazo las obligaciones financieras cuando tengan 
vencimiento de doce (12) meses o menos desde la fecha de la transacción. Esta cuenta se reconocerá 
como pasivo corriente. 
 
Los préstamos de obligaciones financieras a largo plazo se reconocerán al valor presente de la 
obligación financiera en efectivo al banco, aplicando el costo amortizado, debidamente conciliado con la 
entidad crediticia. Se consideran a largo plazo las obligaciones financieras cuando tengan vencimiento 
superior a doce (12) meses o más desde la fecha de la transacción. Las obligaciones financieras a más 
de doce (12) meses se reconocerán como pasivos no corrientes.  
 
 
3.9. POLÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
 
Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico en el desarrollo de su objeto social a 
favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como 
cuentas corrientes comerciales, a contratistas, costos y gastos por pagar, acreedores oficiales, retención 
en la fuente, retenciones y aportes de nómina y acreedores varios. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, su importe puede ser medido con 
fiabilidad y es probable que se le requiera a la empresa la transferencia de recursos económicos para 
su liquidación al vencimiento. 
 
Las cuentas por pagar a proveedores y los costos y gastos por pagar se reconocerán cuando se 
convierten en una parte del contrato, representado por una factura o cualquier documento que la 
empresa considere para reconocer el pasivo, ya sea de bienes o de servicios, la cual tendrá la empresa 
la obligación legal de pagar.  
 
Dichas cuentas, si tienen un interés implícito de financiación se reconocen al valor presente de la 
obligación reconocida por el respectivo proveedor. Si no se conoce el interés implícito, pero se tiene la 
certeza de que este existe, su reconocimiento y medición será al valor presente de los pagos futuros 
descontado a la tasa de interés promedio en el mercado. Todas las cuentas por pagar a proveedores y 
los costos y gastos por pagar se reconocerán a corto plazo y su pago no podrá exceder del tiempo 
estipulado por el proveedor, salvo que la situación contractual defina claramente que es un crédito a un 
plazo superior.  
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP medirá 
de las cuentas por pagar a proveedores y los costos y gastos por pagar al precio de la transacción, 
incluyendo los costos por intereses y el capital. Se revisarán las estimaciones de pagos, y se ajustará el 
valor en libros de las cuentas por pagar a proveedores y los costos y gastos por pagar para reflejar los 
flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 
 
Se dará de baja de las cuentas por pagar a proveedores y los costos y gastos por pagar cuando se 
liquiden o se paguen los derechos contractuales adquiridos, o EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP transfiera sustancialmente a terceros todos los 
riesgos y ventajas inherentes de las obligaciones. 



 

  

            

 

 
3.10. POLÍTICA DE PROVISIONES 
 
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones 
de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser 
objeto de reconocimiento como provisiones: los litigios y demandas en contra de la empresa, las 
garantías otorgadas por la empresa, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los 
desmantelamientos. 
 
La empresa reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 
 
 
3.11. POLÍTICA DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo 
contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 
confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en 
el futuro que no están enteramente bajo el control de la empresa. 
 
Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se 
refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la entrada de beneficios económicos 
a la empresa pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo 
en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. 
 
Para el reconocimiento de estos activos y pasivos contingentes se utiliza el siguiente cuadro que resume 
la probabilidad de que ocurrencia que determina si la empresa debe registrar y revelar estas situaciones: 
 
 

 
 
Contratos Onerosos 
  
Un contrato de carácter oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con  las obligaciones 
establecidas en el contrato son mayores que los beneficios económicos que se esperan recibir de éste. 



 

  

            

 

Los costos inevitables del contrato reflejarán el costo neto menor por resolverlo, que es el importe menor 
entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas procedentes de su 
incumplimiento. 
 
De acuerdo con la definición anterior EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP, Actualmente no tiene ningún contrato que se pueda considerar 
como oneroso, por lo tanto, no se registra ni se revela ninguna situación relacionada con este tipo de 
contratos. 
 
3.12. POLÍTICA IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CORRIENTE Y DIFERIDO) 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá como pasivo por impuesto, el impuesto corriente de ejercicios anteriores y el del ejercicio 
presente, siempre que resulte saldo a pagar después de aplicar el impuesto ya pagado. Se reconocerá 
un saldo a favor en el activo por impuestos corrientes, si el valor pagado excede el valor por pagar del 
ejercicio presente y los ejercicios anteriores.  
 

 
La empresa reconocerá como activo por impuestos corrientes el valor del impuesto originado por 
beneficios de pérdidas fiscales anteriores, siempre que su recuperación aplique sobre el impuesto 
pagado en el ejercicio anterior.   

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos, por el impuesto por recuperar o por pagar en 
ejercicios futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la 
diferencia entre los valores reconocidos por los activos y pasivos de la empresa en el Estado de Situación 
Financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación 
de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de ejercicios anteriores.  

 
El impuesto diferido se reconocerá teniendo en cuenta las siguientes diferencias que se presenten entre 
la información contable y la información fiscal: 

 
 

Diferencias Temporales:  
 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá diferencias temporales cuando resulten del registro de gastos o ingresos en un ejercicio 
contable diferente al ejercicio en que se computan fiscalmente, tales diferencias serán reconocidas como 
diferencias temporales y darán origen a un impuesto diferido de naturaleza activa o pasiva y se 
recuperarán o pagarán en ejercicios futuros. 

 
 

Diferencias Temporarias: 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por causa de cualquier diferencia temporal o temporaria 
que se espera incrementen la ganancia fiscal en el futuro.  

 
Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de cualquier diferencia temporal o temporaria 
que se espera reduzca la ganancia fiscal en el futuro. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos 



 

  

            

 

por causa de la compensación de pérdidas fiscales y créditos fiscales no utilizados hasta el momento 
procedente de ejercicios anteriores.  

 
Se compensarán activos por impuestos y los pasivos por impuestos de la misma entidad fiscal, cuando 
exista valor de compensación, siempre que tenga la intensión de liquidar los activos y pasivos corrientes 
de la misma naturaleza.  

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP 
reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el valor en 
libros neto iguale al valor máximo que es probable que se recupere sobre la base de las ganancias 
fiscales presentes o futuras. Se revisará el valor en libros neto de un activo por impuestos diferidos en 
cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación presente 
de las ganancias fiscales futuras.  

 
La empresa realizará una evaluación al final de cada ejercicio de todos los activos y pasivos por 
impuestos diferidos sobre la expectativa de suficiente ganancia fiscal futura, con el fin de recuperar o 
dar de baja los saldos de dichos activos o pasivos. 

 
 

3.13. POLÍTICA DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP define los 
beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a 
cambio de los servicios prestados, diferentes a las remuneraciones. Los beneficios a los empleados 
están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo identificados por la empresa 
al cierre de ejercicio, corresponden a sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, vacaciones y 
gratificaciones, participaciones en las utilidades y compensación por tiempo de servicios.  

 
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente 
inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las 
obligaciones.  
 
Esta Política Contable se debe aplicar en el reconocimiento, medición y revelación de los 
beneficios a los empleados. Incluye las obligaciones con los empleados por concepto de 
vacaciones, gratificaciones y bonificaciones.  

 
Los beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que   EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP proporciona a los 
trabajadores a cambio de sus servicios.  

 
Los beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios (diferentes de los beneficios por 
terminación) cuyo pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo 
en el cual los empleados han prestado sus servicios.  

 
Beneficios por terminación: son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la 
decisión de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO 
ESP de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro; o la decisión del empleado 
de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.  

 
 



 

  

            

 

Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado los 
servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha consumido 
el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones 
en cuestión, por el costo que normalmente es el valor nominal.  

 
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador prestó sus servicios, su 
importe es el correspondiente al total (sin descontar) a pagar por los servicios recibidos.  

 
En todos los casos en donde la aplicación de esta política contable genere diferencias temporales 
(gravables o deducibles) deberá calcularse el impuesto a la renta diferido resultante. Véase también la 
sección 29 sobre Impuesto a las ganancias.  

 
 

3.14. POLÍTICA DE INGRESOS  
 
 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y 
pasivos. Se reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral cuando haya surgido un 
incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un 
decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.  

 
Se reconocerá un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios 
económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. 
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP se medirán al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y 
descuentos y sin incluir impuestos ni aranceles. 

 
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse para 
que los ingresos sean reconocidos:  

 
a) El reconocimiento de ingresos vinculados al giro de la actividad económica principal.  
 
b) Los ingresos comprenden el valor razonable de los ingresos por venta, neto del impuesto a las 

ventas. La empresa reconoce ingresos cuando:  
 

El monto puede ser medido confiablemente, es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a 
la empresa y, se cumpla con los criterios específicos por cada tipo de ingreso como se describe más 
adelante.  

 
Se considera que el monto de los ingresos no puede ser medido confiablemente hasta que todas las 
contingencias relacionadas con la venta hayan sido resueltas. 

  
La empresa basa sus estimados en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, de transacción 
y condiciones específicas de cada acuerdo.  
 
c) Los ingresos principales de la compañía son: 
 
 
 



 

  

            

 

Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los 
riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, 
por lo general, al momento de la entrega de los bienes. 
 
Prestación de servicios 
 
Los ingresos procedentes de  servicios se reconocen en función al grado de terminación.  

 
El grado de terminación se mide en función de las horas laborales incurridas a la fecha de cierre del 
período sobre el que se informa, como un porcentaje sobre las horas laborales totales estimadas para 
cada contrato. 

 
Cuando el resultado de un contrato no se puede medir de manera fiable, los ingresos se reconocen 
solamente hasta el límite del gasto incurrido que reúna las condiciones para ser recuperado. 

 
Intereses 

 
Para todos los instrumentos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses que devengan 
los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, los intereses ganados o perdidos se 
registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que descuenta en 
forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe 
neto en libros del activo o pasivo financiero.  

 
Los intereses ganados se incluyen en la línea de ingresos financieros del estado del resultado. 

 
El concepto de Ingresos incluye: Ingresos por actividades ordinarias y Ganancias. 

 
 

3.15. POLÍTICA DE COSTOS Y GASTOS  
 
 

Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el 
que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los 
relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.  

 
El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y 
pasivos. Se reconocerá gastos en el estado del resultado integral cuando haya surgido un decremento 
en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en 
un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 
Los costos y gastos se registran a medida que devengan, independiente del momento en que se realizan, 
y se registran en los períodos con los cuales se relacionan 

 
Se reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de 
salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda 
ser medido con fiabilidad.  

 



 

  

            

 

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable.  
 
Se optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los gatos:  
 
1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, gastos de transporte, beneficios a los 
empleados y gastos de publicidad).  
 
2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución 
o administración). 
 
Se reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en ellos. 

 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

  
NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 

El efectivo y los equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de libre disposición en caja y en 
bancos, depósitos de ahorros, depósitos a plazo en entidades financieras, y otras inversiones a corto 
plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, los sobregiros bancarios y 
créditos rotativos. 
 
NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR 

 
El saldo de esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 

 
 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2018 2017

CAJA 1.760.716 84.871.800

CAJA PRINCIPAL 1.760.716 84.871.800

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.405.608.390 762.929.428

CUENTA CORRIENTE 628.491.277 122.586.934

CUENTA DE AHORRO 777.117.113 640.342.494

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1.407.369.106 847.801.228

CUENTAS POR COBRAR 2018 2017

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.953.656 0

SANCIONES 2.953.656 0

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 771.638.731 379.682.938

SERVICIO DE ACUEDUCTO 309.811.524 179.868.266

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 240.995.543 90.924.518

SERVICIO DE ASEO 221.031.664 108.890.154

SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO -200.000 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 58.607.959 43.841.704

INDEMNIZACIONES 10.574.765 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48.033.194 43.841.704

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO -5.687.815 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO -5.687.815 0

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -52.405.600 -363.292.468

SERVICIO DE ACUEDUCTO -52.405.600 -363.292.468

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 775.106.931 60.232.174



 

  

            

 

 

Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP son los derechos adquiridos en el desarrollo de su 
objeto social (Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo reparaciones de redes entre 
otros servicios), de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
  
NOTA 6 – INVENTARIOS 

 
El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 
 

 
 
Los inventarios son activos poseídos por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP., al cierre de cada ejercicio   

 
a. poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
b. en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
c. en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 

 
NOTA 7 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, panta y equipo a diciembre 31 de 2018: 
 

 
 

INVENTARIOS 2018 2017

MATERIAS PRIMAS 17.608.057 -4.421.649

MATERIAS PRIMAS 17.608.057 -4.421.649

MATERIALES Y SUMINISTROS 153.504.365 122.436.145

REPUESTOS 7.215.622 74.580

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 98.138.455 43.565.818

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO 252.350 252.350

MATERIALES Y SUMINISTROS 32.605.394 25.343.076

DOTACIÓN A TRABAJADORES 5.424.772 1.371.692

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.309.600 34.337.946

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.558.171 17.490.684

TOTAL INVENTARIOS 171.112.422 118.014.496

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2018 2017

TERRENOS 653.970.000 653.970.000

CONSTRUCCIONES EN CURSO 27.630.610 48.633.011

BIENES MUEBLES EN BODEGA 6.687.953 6.889.926

EDIFICACIONES 458.594.898 458.594.898

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 14.456.335.491 14.444.029.701

REDES, LÍNEAS Y CABLES 7.758.668.375 6.477.594.691

MAQUINARIA Y EQUIPO 248.870.382 181.534.380

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 22.845.735 22.845.735

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 72.938.784 60.538.784

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 73.131.409 46.452.240

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.029.936.596 1.175.101.996

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 3.182.422 3.182.422

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -2.548.227.525 -1.731.885.262

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23.264.565.130 21.847.482.521



 

  

            

 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 
 
(a) se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 
terceros o con propósitos administrativos, y 
 
(b) se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no 
una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de una partida 
de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y 
(b) el costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 
 

  
Conciliación año 2018 de las propiedades, planta y equipo: 
 

 
 

 
Todos los elementos de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocidos 
como un activo por EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE 
QUILICHAO ESP se miden inicialmente por su costo.      

 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta. A la fecha la empresa no presenta ninguna 
pérdida por deterioro de valor acumulado. 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER DE QUILICHAO ESP utilizará 
para el reconocimiento de la depreciación de propiedad, planta y equipo, las vidas útiles establecidas en 
estudios técnicos debidamente certificados por experto o de los conceptos técnicos que sobre el 
particular emita el proveedor o fabricante de estos bienes sobre la duración de ellos, teniendo siempre 
en cuenta la clasificación dada por las políticas de propiedad, planta y equipo.  
 

 
 

NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL DEP. INICIAL 
SALDO A 

31/12/2017
COMPRAS RETIROS DEP. DEL AÑO 

SALDO A 

31/12/2018

TERRENOS 653.970.000$                     -$                              653.970.000$           -$                              -$                          653.970.000$           

CONSTRUCCIONES EN CURSO 48.633.011$                       -$                              48.633.011$              21.002.401$       -$                          27.630.610$              

BIENES MUBLES EN BODEGA 6.889.926$                         -$                              6.889.926$                201.973$             -$                          6.687.953$                

EDIFICACIONES 458.594.898$                     175.180.284$        283.414.614$           58.393.428$       225.021.186$           

PLANTAS DÚCTOS Y TÚNELES 14.444.029.701$               829.229.851$        13.614.799.850$     12.305.790$           278.207.614$    13.348.898.026$     

REDES, LÍNEAS Y CABLES 6.477.594.691$                 297.023.124$        6.180.571.567$        1.281.073.684$     114.284.292$    7.347.360.959$        

MAQUINARIA Y EQUIPO 181.534.380$                     31.486.020$          150.048.360$           67.336.000$           29.929.520$       187.454.840$           

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 22.845.735$                       7.612.187$             15.233.548$              4.980.602$         10.252.946$              

MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO DE OFICINA 60.538.784$                       16.420.883$          44.117.901$              12.400.000$           8.726.838$         47.791.063$              

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 46.452.240$                       25.030.945$          21.421.295$              26.679.169$           11.857.559$       36.242.905$              

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.175.101.996$                 348.467.095$        826.634.901$           854.834.600$        309.458.206$    1.372.011.295$        

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 3.182.422$                         1.434.873$             1.747.549$                504.202$             1.243.347$                

23.579.367.784$               1.731.885.262$    21.847.482.522$     2.254.629.243$     21.204.374$       816.342.261$    23.264.565.130$     

CUADRO MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS DE ENERO A DICIEMBRE 2018

TOTAL GENERAL



 

  

            

 

Adicionalmente se tendrán en cuenta que al momento de registrar la adquisición de nuevos activos su 
valor individual (Costo de adquisición) sea superior a dos SMMLV, dependiendo de la clase de activo.  

 
 

NOTA 8 – IMPUESTOS DIFERIDOS  
 

El impuesto diferido es el impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las ganancias (o 
pérdidas) fiscales de períodos futuros sobre los que se informa como resultado de hechos o 
transacciones pasadas. 

 
A continuación se relaciona la depuración del impuesto diferido por los años que terminaron al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente: 

 

 
 

  
NOTA 9 – PASIVOS FINANCIEROS  

 
El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 

 

 
 

 
NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
El saldo de estas cuentas, al 31 de Diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 NOTA 11 - PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo de los beneficios a empleados de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE QUILICHAO ESP con fecha de corte 31 de diciembre de 2018 corresponde a:  

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2018 2017

CUENTAS POR COBRAR 0 119.886.514

OTROS ACTIVOS 39.713.197 14.535.550

OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0 90.051.266

BENEFICIOS A EMPLEADOS 170.888.936 341.633.900

PROVISIONES 68.085.800 65.253.786

TOTAL IMPUESTO DIFERIDO 278.687.933,00 631.361.016,00

PRÉSTAMOS POR PAGAR 2018 2017

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 190.228.748                    272.882.624                  

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 190.228.748                    272.882.624                  

TOTAL PASIVO FINANCIERO 190.228.748                    272.882.624                  

CUENTAS POR PAGAR 2018 2017

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 498.891.764 228.089.630

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 35.995.106 45.147.120

DESCUENTOS DE NÓMINA 118.257.991 69.034.680

SUBSIDIOS ASIGNADOS                               2.157.755.631 446.798.375

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 24.176.014 17.825.853

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.560.074 8.560.074

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 296.836.969 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.140.473.549 815.455.732



 

  

            

 

 
  

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona 
a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Una entidad deberá 
reconocer el costo de todos los beneficios a los que tengan derecho sus empleados como consecuencia de 
los servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa en forma de gasto. 

         
NOTA 12 – PROVISIONES 

 
El saldo de esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 

Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una provisión es un pasivo en el que 
existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 
 
Una provisión sólo se reconocerá cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, 
sea probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
Las provisiones se miden como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en 
la fecha sobre la que se informa, y su información se debe revelar de forma específica.  
 

Se reconoce una provisión por la obligación legal de dar cumplimiento a la normativiad en relación con 
la (s) adecuaciones que se debe realizar al lugar donde se depositan las basuras recolectadas por la 
Entidad. 
 

NOTA 13 – PATRIMONIO 
 

El saldo de este grupo de cuentas al 31 de Diciembre de 2018  está conformado de la siguiente manera: 
 

 

PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018 2017

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 569.066.623 661.293.579

NÓMINA POR PAGAR -400.000 0

CESANTÍAS 213.088.344 273.766.930

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 25.513.332 25.507.120

VACACIONES -21.350.862 0

PRIMA DE VACACIONES 255.759.520 118.991.411

PRIMA DE SERVICIOS 84.662.620 67.463.056

PRIMA DE NAVIDAD 11.793.669 175.565.062

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 517.845.262 671.791.212

CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES 517.845.262 671.791.212

PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES 517.845.262 671.791.212

TOTAL PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.086.911.885 1.333.084.791

PROVISIONES 2018 2017

DESMANTELAMIENTOS 206.320.606                    197.738.744                  

TOTAL PROVISIONES 206.320.606                    197.738.744                  

PATRIMONIO 2018 2017

CAPITAL FISCAL 3.196.788.763 3.196.788.763

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 479.557.315 336.725.030

RESULTADO DEL EJERCICIO 732.062.280 142.832.285

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     578.109.977 578.109.977

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 11.146.737.326 11.146.737.326

TOTAL PATRIMONIO 16.133.255.661 15.401.193.381



 

  

            

 

 

 
NOTA 14 – INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

. 
El saldo de esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 

 
 

Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un 
aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 
patrimonio.           

 
 

NOTA 15 - COSTO DE VENTAS  
 
 

El detalle de los Costos de Prestación de Servicios al 31 de Diciembre de 2018 está conformado así: 
 

 
 
 
 

INGRESOS ORDINARIOS 2018 2017

SERVICIOS DE ACUEDUCTO                            -3.684.163.167 -2.912.677.814

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO                       -2.621.869.605 -1.959.614.226

SERVICIOS DE ASEO                                 -3.513.253.072 -3.521.608.784

DEVOLUCIONES  REB  VENTAS DE SERVIC               857.347 1.335.763

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS -9.818.428.497 -8.392.565.061

OTROS INGRESOS                                    2018 2017

FINANCIEROS                                       -9.635.980 -8.226.518

INGRESOS DIVERSOS                                 -34.066.421 0

EXTRAORDINARIOS                                   -61.453.681 -501.646.539

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                   -14.477 0

REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR -310.886.868 0

CUENTAS POR COBRAR -310.886.868 0

TOTAL OTROS INGRESOS -416.057.427 -509.873.057

COSTO DE VENTAS 2018 2017

COSTOS DE VENTAS DE BIENES                        145.397.105 285.780.141

BIENES COMERCIALIZADOS                            145.397.105 285.780.141

MEDIDORES DE AGUA  LUZ Y GAS                      124.123.839 122.120.560

OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS            21.273.266 163.659.581

COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                     6.395.118.667 5.410.256.942

SERVICIO DE ACUEDUCTO                             6.421.089 0

(CV) CAPTACION                                    0 0

SERVICIO DE DISTRIBUCION                          6.421.089 0

SERVICIO DE ASEO                                  33.648.387 0

TRANSPORTE                                        33.648.387 0

SERVICIOS PUBLICOS                                6.355.049.191 5.410.256.942

SERVICIOS PUBLICOS                                6.355.049.191 5.410.256.942

TOTAL COSTO DE VENTAS 6.540.515.772 5.696.037.083



 

  

            

 

NOTA 16 - GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 
Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, 
en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
 

 

NOTA 17 – GASTOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES 
 

El saldo de esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2018 está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron eventos posteriores al cierre que afectaran los saldos de los Estados Financieros. 

 
 

NOTA 19. - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros individuales y las revelaciones que los acompañan fueron aprobados por la 
Junta Directiva.  

 

ADMINISTRACION                                    2018 2017

SUELDOS Y SALARIOS                                1.551.545.781 1.597.651.906

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                          4.242.921 3.304.200

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          185.789.553 131.955.752

APORTES SOBRE LA NOMINA                           446.348 387.700

SUBSIDIO DE ALIMENTACION                          93.560 0

ADMINISTRACION                                    624.667 6.370.950

GENERALES                                         662.316.954 793.140.133

IMPUESTOS  CONTRIBUCIONES Y TASAS                 328.865.233 340.378.210

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.733.925.017 2.873.188.851

PROVISIONES  AGOTAMIENTO DEPRECIACION             2018 2017

PROVISION PARA DEUDORES                           0 69.514.368

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES              15.669.000 45.592.000

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 342.475.854 0

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO       21.132.375 8.047.503

AMORTIZACION DE INTANGIBLES                       11.196.557 9.646.244

INTERESES                                         25.032.525                      36.462.460

TOTAL PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION 415.506.311 169.262.575


