
NOTAS 31/12/2018 % 31/12/2017 % $ %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC 1 780,810,167.43             17.65% 641,524,299.42             14.32% 139,285,868.01           -246.55%

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER 1 471,137,991.23             10.65% 702,621,764.87             15.68% (231,483,773.64)         409.75%

CUENTAS POR COBRAR            2 67,348.00                       0.00% -                                   0.00% 67,348.00                     -0.12%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,252,015,506.66          28.30% 1,344,146,064.29          30.00% (92,130,557.63)           163.08%

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF 3 17,313,645.00               0.39% 17,313,645.00               0.39% -                                 0.00%

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP 3 37,245,875.00               0.84% 23,914,410.00               0.53% 13,331,465.00             -23.60%

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)   3 (25,337,404.00)              -0.57% (19,334,646.00)              -0.43% (6,002,758.00)              10.63%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 29,222,116.00               0.66% 21,893,409.00               0.49% 7,328,707.00               -12.97%

 

OTROS ACTIVOS  

ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR 74,370,819.77               1.68% 94,395,056.21               2.11% (20,024,236.44)           35.44%

DERECHOS                      4 3,350,980,000.00          75.75% 3,350,980,000.00          74.80% -                                 0.00%

SOFTWARE                      4 13,842,000.00               0.31% 13,842,000.00               0.31% -                                 0.00%

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA 4 (347,992,665.67)           -7.87% (345,224,265.67)           -7.71% (2,768,400.00)              4.90%

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO 51,100,000.00               1.16% -                                   0.00% 51,100,000.00             -90.45%

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,142,300,154.10          71.04% 3,113,992,790.54          69.51% 28,307,363.56             -50.11%

 

TOTAL ACTIVO 4,423,537,776.76         100.00% 4,480,032,263.83         100.00% (56,494,487.07)           100.00%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 14 261,800,308,160.02     244,326,399,694.75     17,473,908,465.27     

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRA (261,800,308,160.02)    (244,326,399,694.75)    (17,473,908,465.27)    

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR           5 4,004.20                         0.00% -                                   0.00% 4,004.20                       -0.01%

CUENTAS POR PAGAR             6 18,250,728.00               0.41% 19,418,082.00               0.43% (1,167,354.00)              2.07%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    6 44,697,325.00               1.01% 36,391,911.00               0.81% 8,305,414.00               -14.70%

OTROS PASIVOS                 6 -                                   0.00% -                                   0.00% -                                 0.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,952,057.20               1.42% 55,809,993.00               1.25% 7,142,064.20               -12.64%

 

TOTAL PASIVO 62,952,057.20               1.42% 55,809,993.00               1.25% 7,142,064.20               -12.64%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  

Capital autorizado            8,000,000,000.00          8,000,000,000.00          -                                 0.00%

Capital por suscribir (Db)    7 4,349,020,000.00          4,349,020,000.00          -                                 0.00%

 capital suscrito y pagado    7 3,650,980,000.00          82.54% 3,650,980,000.00          81.49% -                                 0.00%

Reservas de Ley 7 77,324,226.60               1.75% 73,749,908.60               1.65% 3,574,318.00               -6.33%

Resultado del ejercicio 7 (43,484,495.06)              -0.98% 35,743,184.86               0.80% (79,227,679.92)           140.24%

resultados de ejercicios anter 7 675,765,988.02             15.28% 663,749,177.37             14.82% 12,016,810.65             -21.27%

4,360,585,719.56         98.58% 4,424,222,270.83         98.75% (63,636,551.27)           112.64%

 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 4,423,537,776.76         100.00% 4,480,032,263.83         100.00% (56,494,487.07)           100.00%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 15 (235,758,409,202.00)    (222,135,162,686.00)    (13,623,246,516.00)    

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (235,758,409,202.00)    (222,135,162,686.00)    (13,623,246,516.00)    

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros -                                   

Periodos contables terminados el 31 Diciembre de 2018 y 31 diciembre de 2017

(Valores expresados en pesos Colombianos $ )

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

V A R I A C I O N

TOTAL PATRIMONIO



01/01/2018 a 01/01/2017 a

NOTAS 31/12/2018 % 31/12/2017 % $ %

INGRESOS OPERACIONALES

Costos y Gastos de operacion  8 385,424,196.00       99% 370,279,752.00         78% 15,144,444          -18%

Supervision contrato de operac 8 4,486,028.00           1% 4,293,351.00             1% 192,677               0%

Arrendamiento operativo 8 -                            0% 98,055,567.00           21% (98,055,567)        119%

TOTAL  INGRESOS OPERACIONALES 389,910,224.00       100% 472,628,670.00         100% (82,718,446)        100%

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACION 11 464,713,818.78       98.15% 463,836,592.75         98.15% 877,226               98.40%

DEPRECIACION PROPIEDADES PLANT 12 6,002,758.00           1.27% 5,988,534.00             1.27% 14,224                 1.60%

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG 12 2,768,400.00           0.58% 2,768,400.00             0.59% -                       0.00%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 473,484,976.78       100.00% 472,593,526.75         100.00% 891,450               100.00%

  

Utilidad (Perdida) operacional (83,574,752.78)        -21.43% 35,143.25                  0.01% (83,609,896)        101.08%

  

OTROS INGRESOS   

FINANCIEROS                   10 37,195,379.85         90.75% 64,164,503.56           68.57% (26,969,124)        51.29%

Sobrantes                     9 6,564.00                   0.02% 4,407.35                    0.00% 2,157                   0.00%

Recuperaciones                1,701,013.00           4.15% 29,400,327.75           31.42% (27,699,315)        52.68%

Otros ingresos diversos       9 2,084,753.00           5.09% -                              0.00% 2,084,753            -3.96%

40,987,709.85         100.00% 93,569,238.66           100.00% (52,581,529)        100.00%

OTROS EGRESOS   

COMISIONES                    13 893,630.13              99.57% 1,078,785.71             65.81% (185,156)              24.96%

OTROS GASTOS DIVERSOS         13 3,822.00                   0.43% 560,411.34                34.19% (556,589)              75.04%

897,452.13              100.00% 1,639,197.05             100.00% (741,745)              100.00%

  

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 40,090,257.72         100.00% 91,930,041.61           100.00% (51,839,784)        100.00%

  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (43,484,495.06)        91,965,184.86           (135,449,680)      

  

Impuesto sobre la renta y comp 13 -                            56,222,000.00           (56,222,000)        

-                            56,222,000.00           (56,222,000)        

   

Utilidad o Perdida del Ejercicio despues de impuestos (43,484,495.06)        35,743,184.86           (79,227,680)        

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

(Valores expresados en pesos Colombianos $ )

Periodos contables terminados el 31 Diciembre de 2018 y 31 diciembre de 2017

V A R I A C I O N

CARLOS VICENTE HURTADO DURAN

Contador Público

T.P. 31858 - T

DEISY GIL CAJIAO

Gerente General

JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ

Revisor Fiscal

T.P. 51464-T



Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2017 4,424,222,271

Variaciones patrimoniales durante el año 2018 -63,636,551

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2018 4,360,585,720

31/12/2018 31/12/2017

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 709,605,720 773,242,271 -63,636,551

INCREMENTOS 753,090,215 737,499,086 15,591,129

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 675,765,988 663,749,177 12,016,811

RESERVAS DE LEY 77,324,227 73,749,909 3,574,318

DISMINUCIONES -43,484,495 35,743,185 -79,227,680

RESULTADO DEL EJERCICIO -43,484,495 35,743,185 -79,227,680

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0

PARTIDAS SIN VARIACIÓN  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,650,980,000 3,650,980,000 0

TOTAL   PATRIMONIO 4,360,585,720 4,424,222,271 -63,636,551

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros

DEISY GIL CAJIAO

Gerente General

Periodos contables terminados el 31 Diciembre de 2018 y 31 diciembre de 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

(Valores expresados en pesos Colombianos $ )

(Ver opinión Adjunta)

T.P. 51464-T

CARLOS VICENTE HURTADO DURAN

Contador Público

T.P. No. 31858-T

JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ

Revisor Fiscal



31/12/2018 31/12/2017

A. ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Utilidad o excedente del ejercicio -43,484,495.06 35,743,184.86
Mas (menos) - Cargos que no requirieron ni 

proporcionaron efectivo

Impuesto diferido en renta -51,100,000.00

Depreciación acumulada propiedades planta y equipo 6,002,758.00 5,988,534.00

amotizaciones acumuladas de activos intangibles 2,768,400.00 2,768,400.00

-42,328,842.00 8,756,934.00

Financiamiento interno de corto plazo 4,004.20 0.00

Cuentas por cobrar -67,348.00 393,716,762.52

Anticipos y saldos a favor por impuestos -127,819.77 -94,395,056.21

Cuentas por pagar -1,167,354.00 -22,762,713.27

Beneficios a empleados 8,305,414.00 -9,865,893.00

Otros pasivos 0.00 0.00

Efectivo utilizado en activiad de operación 6,946,896.43 266,693,100.04

B. ACTIVIDAD DE INVERSION

Cargos diferidos 0.00 0.00

Compra propiedad planta y equipo -13,331,465.00 -2,760,800.00

Compra Otros activos 0.00 0.00

efectivo utilizado en actividad de inversion -13,331,465.00 -2,760,800.00

C- ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

Aportes de accionistas 0.00 0.00

Efectivo utilizado en actividad de financiamiento 0.00 0.00

Aumento (disminución) neto del disponible -92,197,905.63 308,432,418.90

Saldo del disponible al inicio del periodo 1,344,146,064.29 1,035,713,645.39

Saldo disponible al final del periodo 1,251,948,158.66 1,344,146,064.29

Las notas contables hacen parte integral de los Estados Financieros 0.00 0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 Diciembre de 2018 y 31 diciembre de 2017

(Valores expresados en pesos Colombianos $ )
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA .S.A. 

E.S.P. 
31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
NOTA 1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: OBJETO Y ACTIVIDAD 
 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A.- E.S.P., es una 
sociedad de carácter comercial, del tipo de las anónimas, de capital público del orden municipal, de 
nacionalidad colombiana, con personería jurídica propia, con plena autonomía administrativa 
presupuestal y capital independiente, cuya organización y funcionamiento se rige por lo establecido 
en la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen o aclaren, por el derecho privado y por los 
estatutos que fueron establecidos en la Escritura Pública de Constitución No. 323 del 25 de Febrero 
de 2013, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Palmira, con domicilio en el Municipio de 
Palmira Valle del Cauca, con sede en la Calle 30 No. 28-63 Oficina 201 Edificio Bancolombia. 
 
Su objetivo principal es prestar de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado y sus 
actividades complementarias en el Municipio de Palmira y las demás zonas o regiones del territorio 
nacional, ya sea directamente como operadora de los mismos, asociarse con tal propósito o entregar 
la operación a un tercero, entre otros. 
 
Los órganos máximos de dirección de la Empresa son la Asamblea General de Accionistas la cual 
es la encargada de nombrar al gerente, seguido por la Junta Directiva. 
 
 
NOTA 2  BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN 
DE LAS PRINCIPALES PILITICAS CONTABLES. 
 
Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo NIIF, 
para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del 
Público, Resolución 414 de 2014 y demás normas que la complementan y adicionan. Dicho marco 
hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de 
la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los 
estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera individual, los 
estados de resultados integral individual, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de 
flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 comparativo 
con el 31 de diciembre de 2017. 
 
Los estados financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la 
Junta Directiva de la Empresa Pública en Marzo de 2019. A partir de esta fecha ninguna instancia 
tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros. 
 
2.1. Criterio de materialidad  
  
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido 
aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan 
significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.  
  
2.2. Periodo cubierto por los estados financieros  
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Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de 
diciembre de 2017, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de 
cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 
de diciembre de 2017.  
  
2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes 
y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo 
máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con 
los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a 
un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
2.4. Inversiones de administración de liquidez  
  
Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales 
se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de 
la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las 
siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento 
del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención 
de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, 
cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y 
sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de 
patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia 
significativa, ni control conjunto.  
  
Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. Cualquier 
diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si la inversión no 
tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, los costos de 
transacción incrementan el valor de las inversiones que no se esperan negociar.  
  
Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se miden 
por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro. Los 
instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, 
influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de valor razonable se miden 
por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el patrimonio y se presentan en el otro 
resultado integral. Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios 
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de reversión en 
periodos siguientes.  
  
Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, 
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de 
capital e intereses y cualquier disminución por deterioro del valor. Al final de cada período, la 
empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una 
pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por 
deterioro anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, se garantiza que el valor en libros 
final no excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se 
hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
 
Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 
reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de 
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deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la 
pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto 
acumulado en libros. 
 
2.5. Cuentas por cobrar  
  
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación 
de servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro 
la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las 
categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago 
concedido es normal o si es superior al normal.  
  
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción. 
Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, 
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos 
recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor.  
  
Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro 
y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida 
disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto 
acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo 
amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría 
determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.  
  
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los 
riesgos y las ventajas inherentes a la misma.  
  
2.6. Inventarios  
  
Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se registran al menor 
valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo corresponde al costo de adquisición, 
que incluye las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto 
de descuentos. El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un 
activo similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  
  
El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración es 
promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de los 
mismos y se reconocen como gastos del periodo.  
  
2.7. Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. Para efectos de la 
capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos que requieren de 
un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la 
capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de 
financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.  
  
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la 
probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, 
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se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la 
depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo 
se reconocen como gasto en el resultado del periodo.  
  
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para 
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es 
calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, 
en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:  
  
Elemento       Vida útil  
Construcciones y edificaciones     20 – 60 años  
Equipo médico y científico     5 – 15 años  
Equipo de transporte      10 – 16 años  
Equipo  de  comunicación  y computación   4 – 9 años  
Muebles, enseres y equipo de oficina    5 – 10 años  
  
Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y 
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de 
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de 
propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir 
beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo. 
 
2.8. Propiedades de inversión  
  
Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la empresa con 
el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se registran por el costo, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo 
del activo incluye los desembolsos necesarios para que la propiedad se encuentre en las condiciones 
de operación previstas por la administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los 
costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos bienes inmuebles que requieren de un 
plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la 
capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de 
financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.  
  
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que tengan la probabilidad de 
generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad se reconocen como 
mayor valor de esta y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el 
mantenimiento y las reparaciones de las propiedades de inversión se reconocen como gasto en el 
resultado del periodo.  
  
La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están disponibles para su 
uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación de las 
edificaciones es calculada linealmente durante la vida útil estimada del activo hasta el monto de su 
valor residual, en el caso de que exista. La vida útil estimada oscila entre los 20 y 60 años.  
  
Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y 
ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de 
valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de 
propiedades de inversión se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir 
beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades de inversión se reconoce en el resultado del periodo.  
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2.9. Arrendamientos  
  
Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos del acuerdo, se 
transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
  
Para el caso de los arrendamientos financieros, la empresa registra inicialmente el préstamo por 
pagar y los activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero al menor entre el valor 
razonable del bien tomado en arrendamiento (o el costo de reposición si el valor razonable no puede 
ser medido) y el valor presente de los pagos que la empresa debe realizar al arrendador. 
Posteriormente, los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción 
de la obligación. Los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo, a menos que sean 
directamente atribuibles a los activos aptos. Por políticas financieras y del manejo de recursos, la 
empresa no está facultada para realizar contratos de arrendamiento financiero como arrendador. 
 
En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como gasto o ingreso, según corresponda, 
de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más 
representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo 
arrendado.  
  
2.10. Deterioro del valor de los activos  
  
Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser 
así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor 
recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición 
y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan 
obtener de un activo.  
  
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible 
estimar el valor recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  
  
Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una 
pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera 
reconocido dicha pérdida.  
  
2.11. Cuentas por pagar  
  
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas 
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es 
superior al normal.  
  
Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción. 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, 
el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos 
realizados.  
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Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es 
decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.  
  
2.12. Impuesto a las ganancias corriente  
  
El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el 
periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que realice 
la empresa, que están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se 
reconocen como un activo en el período correspondiente. En el estado de situación financiera se 
presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados con 
mecanismos de recaudo anticipado del impuesto.  
  
2.13. Préstamos por pagar  
  
Son 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. Los préstamos por pagar se miden por el valor 
recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, 
estos se miden por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia 
del mercado para transacciones similares menos los costos de transacción.  
  
Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al 
valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.  
  
Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es 
decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero.  
  
2.14. Beneficios a los empleados a corto plazo  
  
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados 
por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, 
después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
  
2.15. Provisiones  
  
Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones 
de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la 
empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la 
que es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto.   
  
Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se requiere 
para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de 
mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e 
incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta 
significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en 
el tiempo se reconoce como un gasto financiero.  
  
El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el 
valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se 
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liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente.  
  
2.16. Ingresos, costos y gastos  
  
En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 
económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes criterios son 
aplicados a los ingresos generados por la empresa:  
  
• Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el 

que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir.  

• Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón 
temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.  

• Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás ingresos 
financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas.  

  
Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las 
erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los gastos 
se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.  
  
2.17. Uso de estimaciones  
  
A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de 
incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo 
significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:  
  
2.17.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y 
de propiedades de inversión  
  
La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, 
y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo 
contable. La determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación 
se realiza teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y 
considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las 
condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el 
apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.  
  
2.17.2. Valor razonable y costo de reposición de activos  
  
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con 
referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea 
aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los 
inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio 
que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son 
los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide 
por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir 
un activo similar al que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro 
equivalente.  
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2.17.3. Impuesto a las ganancias  
  
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria 
vigente que sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa.  
  
2.17.4. Deterioro de activos financieros  
  
Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro. 
Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de los activos 
financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la 
entidad responsable de realizar el pago y de las condiciones económicas del sector al cual este 
pertenece. Por su parte, cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado 
que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo.  
  
2.17.5. Deterioro de activos no financieros  
  
Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de 
deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo implica estimar 
las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como 
de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las 
estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo 
procedentes de la utilización continuada del activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario 
incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se 
recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. Las tasas de descuento que 
se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.  
  
2.17.6. Provisiones y pasivos contingentes  
  
La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se tiene 
incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las obligaciones 
cuya probabilidad de pago sea superior al 50% serán clasificadas como provisiones.   
  
La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del desembolso 
que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda la información 
disponible al cierre del periodo contable, incluida la opinión de expertos independientes, tales como 
asesores legales o financieros.  
  
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor de 
las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos inicialmente sobre 
la base de las estimaciones realizadas.  
  
Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya 
existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que 
no están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las 
obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos 
contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones 
presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de 
pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de 
reconocimiento ni revelación. 
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NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO- 
 
Corresponde a los depósitos en instituciones financieras. El proceso contable ha realizado la 
verificación y actualización de las cifras que conforman las cuentas del efectivo mediante proceso 
de conciliación confrontando los movimientos de los extractos bancarios con los registros de los 
libros auxiliares al 31 de diciembre de 2019. Todas las cuentas bancarias fueron debidamente 
conciliadas entre contabilidad y entidades bancarias. 
 
La empresa cuenta una caja menor que a diciembre debe quedar debidamente legalizada, cuenta 
de ahorros en Bancolombia, cuenta empresarial de ahorros en AV Villas, cuenta de ahorros AV Villas 
Reserva legal y una de inversión de cartera colectiva en Fiduexcedentes de Bancolombia S.A., las 
cuentas del efectivo y la constitución de un CDT en DECEVAL. La empresa no tiene efectivo de uso 
restringido. 
 
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 
 
Efectivo 31/12/2018 31/12/2017
Caja menor $0.00 $0.00
Cuenta de ahorros 066-298648-63 Bancolombia $1,849,230.82 $1,667,079.53
Cuenta de ahorros 158-02289-7 AVVILLAS Rentavillas $201,102,884.16 $566,126,641.30
Cuenta de ahorros 158-02289-7 AVVILLAS Reserva Legal $77,858,052.45 $73,730,578.59

$280,810,167.43 $641,524,299.42
Equivalentes al efectivo
CDT Deceval $500,000,000.00 $0.00
Cartera colectiva FIDUEXCEDENTES N° 0472 471,137,994.23        702,621,764.87         
TOTAL  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $1,251,948,161.66 $1,344,146,064.29  
 
 
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR 
 
La cuenta por cobrar corresponde a una incapacidad que está en proceso de cobro con la EPS 
COOMEVA, no tienen más cuentas por cobrar porque el único Cliente es Aquaoccidente S.A. E.S.P. 
el cual se encuentra al día en sus obligaciones con esta empresa. 
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Cuentas por cobrar $67,348.00 $0.00
TOTAL $67,348.00 $0.00  
 
 
NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La propiedad planta y equipo se deprecia mensualmente tomando como base la vida útil promedio 
del sector público que es mismo establecido en las políticas de la empresa, por el método de línea 
recta y con las vidas útiles fiscales acorde a la práctica utilizada por empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y las directrices de la contaduría general de la nación. 
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre del año 2018 y 31 de diciembre el año 2017 es la siguiente: 
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31/12/2018 31/12/2017
Equipo y maquinaria de oficina 17,313,645.00$           17,313,645.00$          
Equipo de comunicación 10,102,938.00$           2,279,388.00$             
Equipo de computación 27,142,937.00$           21,635,022.00$          
Total 54,559,520.00$          41,228,055.00$          
Depreciación Acumulada (25,337,404.00)$         (19,334,646.00)$         
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 29,222,116.00$          21,893,409.00$           
 
Detallados a continuación: 
CUENTA DETALLE FECHA COMPRA VALOR COMPRA DEPRECIACION

166502 Equipo y maquinas de oficinaMODULOS MIXTOS PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS, MESA OVALADA INCLUYE MUEBLE METALICO 160x150x502015/06/23 9,050,645.00 3,243,146.00      

166502 Equipo y maquinas de oficinaPUESTO DE TRABAJO GERENCIAL SUPERFICIE VIDRIO Y SILLA2015/06/23 2,447,600.00 877,071.00         
166502 Equipo y maquinas de oficinaARCHIVADOR 2014/08/01 1,100,000.00 1,100,000.00      

166502 Equipo y maquinas de oficinaMueble metalico especial de 160x150x50 con 5 entrepaños color gris2017/06/20 2,760,800.00 422,562.00         

166502 Equipo y maquinas de oficinaMueble metalico especial de 160x150x50 con 5 entrepaños color gris2016/07/05 1,954,600.00 488,640.00         
17,313,645.00 6,131,419.00

167001 Equipo de comunicaciónGRAVADORA SONY 2014/08/04 275,000.00 275,000.00         

167001 Equipo de comunicaciónVIDEO PROYECTOR EPSON X 24 3500 LUMENS2015/06/24 2,004,388.00 1,403,094.00      

2,279,388.00 1,678,094.00

167002 Equipo de computacionPORTATIL HP PROBOOK 444Os CORE i5 INCLUYE LICENCIA2013/08/01 1,955,000.00 1,955,000.00      

167002 Equipo de computacionPORTATIL HP PROBOOK 6470b CORE i5 INCLUYE LICENCIA2013/12/27 2,387,931.00 2,387,931.00      
167002 Equipo de computacionCOMPUTADOR PORTATIL LENOVO INCLUYE LICENCIA2014/04/03 1,378,021.00 1,309,119.00      

167002 Equipo de computacionIMPRESORA SAMSUNG SCX 34005F 2014/04/03 405,544.00 405,544.00         

167002 Equipo de computacionIMPRESORA KYOSERA M2035 2014/08/04 1,681,034.00 1,534,214.00      
167002 Equipo de computacionIMPRESORA EPSON L355 COLOR 2015/03/26 750,000.00 750,000.00         

167002 Equipo de computacionSERVIDOR HP PROLAIANT ML 310EG8 XEON QUAD CORE 3.4 GHz RAM 8GB DD 2TERAS2015/06/24 4,073,056.00 2,851,128.00      

167002 Equipo de computacionDISCO DURO EXTERNO 1 TB TOSHIBA CANVIO BASICS2015/06/24 257,194.00 180,054.00         
167002 Equipo de computacionPC ACER CORE I3 RAN 4 GB DD 500 WINDOWS 8 PRO/WINDOWS 7 PRO INCLUYE LICENCIA2015/06/24 2,457,551.00 1,720,278.00      

167002 Equipo de computacionPC ACER CORE I3 RAN 4 GB DD 500 WINDOWS 8 PRO/WINDOWS 7 PRO INCLUYE LICENCIA2015/06/24 2,457,550.00 1,720,278.00      

167002 Equipo de computacionPORTATIL ACER P645M CORE I5 RAM 4 GB DD 500 GB SSD 8 GB LICENCIA WINDOWS INCLUYE LICENCIA2015/06/24 3,632,141.00 2,542,512.00      
167002 UPS UPS MARCA JAWAN 1000VA 2015/11/24 200,000.00 119,988.00         

167002 Equipo de computacionEQUIPO HP 400 G5 SSF/CORE I7-8700 MEMORIADDR 8.0GB/DD 1 TERA SERIAL CPU MXL8291CHW MONITOR: 6CM8252DGG LICENCIA OFFICE 2015 CAJA HOME AND BUSINESS SN 999948814870072018/12/24 4,956,945.00 19,277.00           

167002 Equipo de computacionDISCO DURO EXTERNO 4 TERA ADATA SN 1I41200566572018/12/24 550,970.00 2,143.00              
167002 Equipo de computacionIMPRESORA DE ETIQUETAS DE TRANSFERECNIA TERMICA ZEBRA GK420T2018/12/24 1,362,550.00 5,299.00              
167002 Equipo de computacionSCANNER FUJITSU FI7260 SN A3MAC355592018/12/24 6,461,000.00 25,126.00

34,966,487.00   17,527,891.00   

V/COMPRA DEPRECIACION

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54,559,520.00   25,337,404.00   

(-) DEPRECIACION 25,337,404.00   -                        

TOTAL 29,222,116.00    
Las propiedades, planta y equipo adquiridos, como su respectiva depreciación la cual se efectuó por 
el método lineal, se encuentran valorizados al costo de adquisición y no hay indicio de deterioro. 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la empresa:  
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• Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los elementos de 
propiedad, planta y equipo. 

• Realizó adquisiciones de equipos de computación ni retiros en la propiedad planta y equipo. 
• No realizo retiros en la propiedad planta y equipo. 
• No presentó pérdidas por deterioro.  
• No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.  
• No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 
 
 
NOTA 6 OTROS ACTIVOS 
 
Corresponde a los anticipos y saldos a favor por de renta y complementarios,  retención en la fuente 
e industria y comercio, también en este grupo está la los derechos sobre la valoración que se realizó 
al usufructo de infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado recibidas del Municipio de 
Palmira como participación accionaria no está sujeta a la amortización dado que esta inversión no 
pierde su valor en el tiempo o por el término que dure el contrato de operación con el operador de 
Acueducto y Alcantarillado de conformidad con el actual marco normativo. 
 
Otro intangible es el software adquirido para administrar los datos de la contabilidad, el presupuesto, 
que se amortiza en línea recta por un periodo de cinco años. 
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Anticipo de impuesto de renta y complementarios $0.00 $0.00
Impuesto de industria y comercio autorretenido $0.00 $0.00
Otros anticipos o saldos a favor impto renta $74,370,819.77 $94,395,056.21
Derechos $3,350,980,000.00 $3,350,980,000.00
Software $13,842,000.00 $13,842,000.00
Amortización derechos -$335,098,000.67 -$335,098,000.67
Amortización software -$12,894,665.00 -$10,126,265.00
Activos por impuestos diferidos $51,100,000.00 $0.00

$3,142,300,154.10 $3,113,992,790.54  
 
 
PASIVOS 
 
NOTA 7  PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 
Este grupo de cuentas agrupa deuda tarjeta de crédito empresarial que tiene la empresa para el 
pago de la utilización del Hosting y los correos electrónicos empresariales, este pago solo se puede 
hacer por medio de tarjeta de crédito. 
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Operaciones de financiamiento a corto plazo $4,004.20 $0.00
TOTAL $4,004.20 $0.00  
 
 
NOTA 8  CUENTAS POR PAGAR 
 
El grupo de las cuentas por pagar corresponde a las deudas por adquisición de bienes y servicios 
recursos de terceros, descuentos de nómina, impuestos por pagar como retención en la fuete e IVA 
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también se relacionan los beneficios a los empleados a corto plazo como son las cesantías, interés 
a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, y 
bonificaciones. 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Bienes y servicios $0.00 $0.00
Recusros a favor de terceros $7,200.00 $1,716,753.00
Descuentos de nomina $418,600.00 $0.00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre $2,520,904.00 $1,538,291.00
Impuestos contribuciones y tasas $38,000.00 $228,000.00
Impuesto al valor agregado IVA $15,266,024.00 $15,935,038.00
TOTAL 18,250,728.00$         19,418,082.00$      
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
Se detalla el concepto de beneficios a los empleados a corto plazo 
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Nomina por pagar -$                              -$                          
Cesantias 15,047,645.00$         15,888,744.00$     
Interes a las cesantías 1,797,076.00$           1,906,649.00$        
Vacaciones 9,918,043.00$           5,473,034.00$        
Prima de vacaciones 9,918,043.00$           5,473,034.00$        
Prima de servicios 2,565,677.00$           3,381,170.00$        
Prima de navidad -$                              -$                          
Bonificaciones (Servicios prestados y recreacion) 5,450,841.00$           4,269,280.00$        
TOTAL 44,697,325.00$         36,391,911.00$      
 
NOTA 9 PATRIMONIO DE LA EMPRESA 
 
De acuerdo con los registros contables, el capital de la compañía al 31 de diciembre de 2018 
incluyendo el cálculo de la utilidad al periodo reportado, y está compuesto por:  
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Capital autorizado 800,000 acciones con valor nominal 
de $10.000 cada una. $8,000,000,000.00 $8,000,000,000.00
Capital por suscribir -$4,349,020,000.00 -$4,349,020,000.00
Capital suscrito y pagado $3,650,980,000.00 $3,650,980,000.00
Reservas de Ley $77,324,226.60 $73,749,908.60
Resultado del ejercicio -$43,484,495.06 $35,743,184.86
Resultado ejercicios anteriores $675,765,988.02 $663,749,177.37
TOTAL $4,360,585,719.56 $4,424,222,270.83  
 
La empresa tiene en circulación un total de 365.098 acciones donde los accionistas de la empresa a 
la fecha de corte son cinco, con el Municipio de Palmira como mayor accionista y son los siguientes 
a valor nominal de las acciones: 
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ACCIONISTAS ACCIONES V/R NOMINAL TOTAL %
Municipio de Palmira 364,298      10,000              3,642,980,000   99.781%
Imder 200              10,000              2,000,000            0.055%
Imdesepal 200              10,000              2,000,000            0.055%
Corfepalmira 200              10,000              2,000,000            0.055%
CDAP Ltda. 200              10,000              2,000,000            0.055%

365,098      3,650,980,000   100.000%  
 
INGRESOS 
 
NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos registrados a diciembre de 2018 por el sistema de devengo que corresponden a: 
 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Ingresos para costos y gastos de administración $385,424,196.00 $370,279,752.00
Excedente de Supervision contrato operación $4,486,028.00 $4,293,351.00
Arrendamiento sede pozo $0.00 $98,055,567.00
TOTAL $389,910,224.00 $472,628,670.00  
 
NOTA 11 INGRESOS DIVERSOS 
 
Corresponden a valores contables por: ajuste a la centena en las declaraciones tributarias y un 
ingreso de terceros que se ajustó luego de agotar los requerimientos para su explicación. 
 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Sobrantes $6,564.00 $4,407.35
Recuperaciones $1,701,013.00 $29,400,327.75
Otros ingresos diversos $2,084,753.00 $0.00
TOTAL $3,792,330.00 $29,404,735.10  
 
NOTA 12 INGRESOS  FINANCIEROS 
 
En este rubro se encuentran los recursos que ingresaron por rendimientos de la cuenta de ahorros, 
en Bancolombia S.A., Renta Villas de AV Villas y Fiduexcedentes cartera colectiva con Bancolombia 
S.A. 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Intereses cuenta ahorros Bancolombia $374,080.82 $811,259.26
Cartera colectiva fiduexcedentes $29,663,201.33 $46,440,763.42
Cuenta ahorros Rentavillas $6,545,561.61 $16,465,518.12
Cuenta ahorros Av Villas reserva legal $612,536.09 $2,197.76
Otros ingresos financieros $0.00 $444,765.00
TOTAL $37,195,379.85 $64,164,503.56  



 

14 
 

GASTOS 
 
NOTA 13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
 
En este rubro se encuentran los recursos utilizados para el normal funcionamiento de la Compañía, 
incluyen gastos de sueldos y salarios, contribuciones efectivas y prestaciones sociales, honorarios,  
gastos generales, Impuestos contribuciones y tasas: 
 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Sueldos, salarios $174,391,260.00 $171,308,635.00
Contribuciones efectivas de nomina $34,070,600.00 $34,166,100.00
Aportes sobre la nomina $3,968,200.00 $2,683,000.00
Prestaciones sociales $57,371,277.00 $67,574,518.00
Gastos de personal diversos (honorarios) $134,961,044.00 $112,152,753.00
Gastos generales $50,216,015.15 $56,350,973.94
Impuestos contribuciones y tasas $9,735,422.63 $19,600,612.81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION $464,713,818.78 $463,836,592.75  
 
NOTA 14 GASTOS DETERIOROS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
 
La clasificación de los gastos depreciaciones de las propiedades, planta y equipo y la amortización 
de los derechos y software,  es la siguiente:  
 
 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Depreciación Muebles enseres y equipos de oficina $1,621,368.00 $1,587,581.00
Depreciación Equipos de comunicación y computación$4,381,390.00 $4,400,953.00
Amortización Software $2,768,400.00 $2,768,400.00
TOTAL $8,771,158.00 $8,756,934.00  
 
 
NOTA 15 GASTOS DIVERSOS. 
 
La desagregación de gastos diversos presentados en el estado de resultados individual para el 
periodo contable reportado es la siguiente: 
 

Cifras en pesos Colombianos $
 01/01/2018 a 

31/12/2018 
 01/01/2017 a 

31/12/2017 
Intereses adqusición de bienes y servicios $29,678.96 $39,159.81
Comisiones y gastos bancarios $863,951.17 $1,039,628.90
Impuesto a las ganancias corrientes $0.00 $56,222,000.00
Otros gastos diversos $3,822.00 $560,411.34
TOTAL $897,452.13 $57,861,200.05  
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NOTA 16 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
 
Corresponde a los bienes de infraestructura de acueducto y alcantarillado entregados al operador 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. valores actualizados a octubre de 2018 con acta de conciliación 
entre el Municipio de Palmira y el operador Aquaoccidente SA ESP, esta actualización es semestral, 
igualmente se revelan el saldo de los valores que se están consignando mensualmente en la 
subcuenta 5, en la entidad financiera Fiducuaría Colpatria S.A., estos recursos son del Municipio 
para la construcción de la PTAR, a los cuales se le hace seguimiento de control a los valores que se 
deben depositar: 
 
Cifras en pesos Colombianos $ 31/12/2018 31/12/2017
Bienes entregados a terceros $231,744,250,431.00 $222,135,162,686.00
Otras cuentas deudoras de control Subcta 5 Itau $0.00 $2,566,108.61
Otras cuentas deudoras de control Subcta 5 Colpatria $30,056,057,729.02 $22,188,670,900.14

$261,800,308,160.02 $244,326,399,694.75  
 
 
NOTA 17 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
Corresponde a los bienes de la infraestructura de acueducto y alcantarillado recibidos al MUNICIPIO 
DE PALMIRA, valor que se actualizo con oficio 2PDE788012018 de Aquaccidente de 8-nov-2018. 
También se registran los valores de los contratos en la parte pendiente de pago por su ejecución que 
a la fecha habían iniciado todos antes de ley de garantías, son los siguientes valores: 
 
Cifras en pesos colombianos $ 30/12/2018 31/12/2017
Bienes recibidos de  terceros $235,758,409,202.00 $222,135,162,686.00
Contratos pendientes de ejecución $0.00 $0.00

$235,758,409,202.00 $222,135,162,686.00  

 


