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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

30 DE JUNIO DE 2020. 

CIFRAS EN PESOS. 

Nota 1 Empresa que reporta  

1.1 Constitución.  

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA - E.S.P.G. -, fue creada mediante Acuerdo 

Municipal No. 55 del 2 de diciembre de 1996. Es una Entidad descentralizada del municipio de Granada, 

con autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Está constituida como una entidad de tipo 

industrial y comercial del estado. Su finalidad es prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, en el Municipio de Granada Antioquia.  

1.2  Capital  fiscal.   

Fue creada con capital 100% público, aportado por el Municipio de Granada Antioquia, con el objetivo de 

cumplir su acometido estatal de prestar los servicios públicos domiciliarios esenciales a la comunidad. 

Nota 2 Marco normativo. 

 2.1 Marco normativo 

La empresa, en el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros 

tiene en cuenta el Plan General De Contabilidad Pública, Resoluciones  414 de 2014, Catálogo general 

de cuentas Resolución 139 de 2015 y sus modificaciones, y las demás normas que la complementan. 

En aspectos relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliaros quien regula las 

operaciones es la  Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y la  Comisión De 

Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico CRA. 

 2.2 Proceso de consolidación. 

Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CONTADURIA GENERAL DE LA  NACION -

CGN- para el registro, preparación y revelación de la información contable. En el reconocimiento 

patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el 

reconocimiento de la ejecución presupuestal de ingresos la base de caja y el compromiso en los gastos, 
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para lo cual se utilizan los módulos existentes, se realiza interfaz con contabilidad de presupuesto, 

tesorería, almacén y nómina.  

En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos soporte, se 

aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN. La empresa lleva sus registros a través del 

software ARIES NET, los cuales se encuentran debidamente impresos procurando su custodia y guarda. 

Éstos están visibles y disponibles para los efectos del control interno y fiscal. 

 2.3 Materialidad. 

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir 

en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera presentada, la 

empresa considerará que una partida es material cuando sea igual o superior al 5% del total de activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos al que pertenece. 

Nota 3 Efectivo y equivalente al efectivo.  

 3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo. 

La empresa tiene las siguientes cuentas bancarias, las cuales son conciliadas mensualmente, y 

debidamente depuradas las notas pendientes.  

CUENTA TIPO ESTADO 

Banco agrario de Colombia Corriente Activa 

Bancolombia Ahorros Activa 

Bancolombia Fiducia Activa 

Coogranada Ahorros Activa 

Creafam Ahorros Activa 

Se hace seguimiento permanente a los movimientos bancarios y de fondos mediante el boletín de 

tesorería.  

3.2 Efectivo de uso restringido. 

La empresa contabiliza como efectivo de uso restringido las siguientes partidas: 

 Recursos provisionados para la clausura del relleno sanitario.  

El valor de $ 24.246.837, corresponde a fiducia en Bancolombia para clausura del relleno sanitario, la 

cual es calculada mediante un porcentaje del valor cobrado en la tarifa de disposición final de residuos 

sólidos. En este saldo se encuentra los rendimientos financieros generados.  
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Nota 4 Inversiones. 

4.1 Inversiones en administración de liquidez. 

La empresa tiene una inversión en la E.S.P. Central Hidroeléctrica La Cascada De Granada S.A.S. Nit. 

900866696-6, por valor nominal de $100.000, valor que representa el 10% del capital de la entidad. En la 

vigencia 2019 se realizó actualización con los estados financieros de 2018, los cuales arrojan una 

rentabilidad de $ 4.150.602. 

CUENTA  CONCEPTO  JUNIO 2020 JUNIO 2019 VARIACIÓN  

12 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 515.060 100.000 415,06% 

1224 

Inversiones De Administración De 
Liquidez Al Costo 

515.060 100.000 

415,06% 

Nota 5 Cuentas por cobrar.  

5.1 Cuentas por cobrar clasificadas al costo. 

La cuentas por cobrar clasificadas al costo son, toda la facturación de servicios públicos domiciliaros de 

acueducto, alcantarillado y aseo, para las cuales el plazo de facturación es de 30 días.  

También se medirán al costo, las ventas de servicios adicionales, los cuales tiene plazos normales entre 

12 y 36 meses, dependiente del tipo de trabajo del que se trate (acometidas, trabajos de acueducto, 

trabajos de alcantarillado, servicios adicionales aseo, reconexiones). 

Las cuentas por cobrar  clasificadas al costo, se medirán por el valor de la transacción.  

Para la fecha de corte todas las cuentas por cobrar, por venta de servicios públicos se encuentran 

clasificadas al costo.  

La empresa entrega a sus usuarios facturas mes vencido en los consumos, por lo cual en contabilidad 

está reconocido un mes de facturación, calculado mediante promedio, el cual no ha sido cobrado a los 

usuarios.  

5.2 Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado.  

La empresa clasifica al costo amortizado, aquellas cuentas por cobrar para las cuales se hayan pactado 

plazos mayores a los de las cuentas clasificadas al costo.  

Para la fecha de corte no se tienen las cuentas por cobrar, por venta de servicios públicos clasificadas al 

costo amortizado.  
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5.3 Deterioro de cuentas por cobrar.  

Los criterios para determinar el deterior de las cuentas por cobrar, se tiene en cuenta los siguientes 

criterios,  

 Se deterioran al 100%, todas las cuentas por cobrar que superen las 6 cuentas vencidas. 

 Se deterioran al 100%, las cuentas donde el usuario se encuentre inactivo.  

 Para el caso de las cuentas vencidas ente 4 y 5 meses, el deterioro corresponderá al exceso del 

valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados de la misma, medidos con la fórmula de VA.  

Se registran como deudas de difícil recaudo el 100% de las deudas que presenten algún tipo de 

deterioro.  

Revisión de indicios de deterioro para las cuentas vencidas entre 4 y 5 meses, tomando como base la 
fórmula del valor actual y la tasa de intereses de la superintendencia financiera  del 1.9554% mensual.   

5.4 Otras cuentas por cobrar. 

En esta cuenta se contabilizan los intereses de mora generados por la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios y el valor de los aportes realizados como socios de las cooperativas Coogranada y 

Creafam, estos no se registran como una inversión ya que no se percibe ningún de dividendo de ellas, 

pero si son devueltos al socio si se desvincula de la Cooperativa.  

Nota 6 Inventarios. 

6.1 Inventario para la prestación de los servicios. 

El inventario de bienes de consumo de la entidad se controla en el módulo de activos del software Aries 

Net, el método de inventario se realizar por inventario permanente y su método de valoración es 

promedio ponderado. 

Corresponde a los inventarios adquiridos para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, mantenimientos rutinarios, acometidas nuevas, reparación de daños en las redes 

de los usuarios o en las plantas de la entidad.  

Los suministros para uso administrativo se contabilizan directamente al gasto, por lo que el saldo de 

inventarios del módulo de almacén no es igual al inventario en contabilidad.  
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Nota 7 Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión.  

7.1  Propiedad, planta y equipo. 

Aspectos relevantes de la política contable de propiedad planta y equipo.  
 

BIENES QUE SERÁN DISTRIBUÍDOS POR COMPONENTES. 

GRUPO COMPONENTES 

Plantas, Ductos y Túneles - No aplica 

Maquinaria y Equipo 
- maquinaria pesada y de 

construcción.  

Equipo Médico y Científico - No aplica  

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 
- Equipos de transporte y 

recolección. 

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería - No aplica  

 
La distribución por componentes debe ser definida por personal técnico de experto de acuerdo al tipo de 
bien.  
 

VIDA ÚTIL POR GRUPO PARA DEPRECIACION. 

ELEMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
VIDA ÚTIL 

RANGO EN AÑOS 

Edificaciones Entre 50 y 100 años. 

Plantas, Ductos y Túneles Entre 15 y 25 años 

Redes, Líneas y Cables Entre 25 y 35 años 

Maquinaria y Equipo Entre 5 y 10años 

Equipo Médico y Científico Entre 5 y 10años 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Entre 5- 7 años 

Equipos de Comunicación y Computación Entre 5- 7 años 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Entre 5 y 15años 

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería Entre 1 y 5 años 

 
Método de depreciación será línea recta. 

 
VALOR RESIDUAL POR GRUPO PARA DEPRECIACIÓN. 

ELEMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VALOR RESIDUAL ACTIVOS 

Edificaciones 
-Oficinas y locales comerciales, 
bodegas  10% 

Maquinaria y Equipo 

-Equipo de construcción y maquinaria 
industrial 10% 
- Otra maquinaria y equipo 0% 

Equipo Médico y Científico 0% 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 0% 
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Equipos de Comunicación y Computación 0% 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 10% 

Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 0% 

Bienes de Arte y Cultura 0% 

Propiedad, Planta y Equipo en Concesión. 0% 

 
La ESP tiene registrados en sus activos las redes y plantas entregadas por el municipio como aportes de 

capital, para la prestación de los servicios públicos, las cuales fueron incorporadas a los estados 

financieros en el mes de diciembre de 2015.  

Se clasifican como activos contables todos los aquellos que tengan un valor de adquisición mayor a 2 

SMLMV.  

Para el cierre de la vigencia la empresa realizó revisión del estado de sus bienes sin encontrar indicios de 
deterioro.  

7.2 Depreciaciones 

La empresa mide el deterioro de sus activos con el método de línea recta. 

7.3 Propiedades de inversión 

La empresa no cuenta en su propiedad, planta y equipo con bienes que deban ser clasificados como 

propiedades de inversión.  

7.4 Bienes en uso por la empresa.  

La empresa tiene en uso el carro recolector de residuos sólidos, con placas ODT 849, marca IVECO, 

modelo 2015, el cual fue entregado mediante contrato de aporte bajo condiciones por parte del Municipio 

de Granada, del 11 de mayo de 2019.  

El carro compactador no se registra como un activo de la entidad ya que teniendo en cuenta las 

condiciones pactadas en el contrato, la Municipio de Granada, tiene el dominio.  

Nota 8 Otros activos. 

8.1 Bienes pagados por anticipado 

Se registra en esta  cuenta el valor de los seguros administrativos y operativos, como pólizas de 

cumplimiento, manejo y póliza del carro compactador, los cuales tiene una amortización de 12 meses.  
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8.2 Anticipos o saldos a favor por impuestos o contribuciones. 

La entidad realiza anticipos de renta mensuales correspondientes al 1.6% del valor de los ingresos, 

durante cada vigencia, además de un anticipo de un anticipo del 75% del impuesto a cargo en cada 

vigencia fiscal, los cuales serán descontado en la declaración de renta presentada anualmente.  

Nota 09 Cuentas por pagar.  

9.1 Cuentas por pagar. 

Registra los pasivos por pagar a proveedores, los cuales son cancelados dentro de plazos establecidos 

en la negociación con los proveedores.  

Se registran como pasivos los recursos retenidos a favor de terceros, por concepto de impuestos 

nacionales, departamentales y municipales. Estos valores son cancelados oportunamente de acuerdo a 

los calendarios tributarios definidos por la entidad  

9.2 Cuentas por pagar a empleados. 

Valor correspondiente al reconocimiento de las deudas con los empleados, a la fecha de corte. 

Empleados administrativos  2 

Empleados acueducto   4 

Empleados alcantarillado  4 

Empleados aseo   9 

 

También se cuenta con dos empleados que se distribuye un 50% para los servicios de acueducto y 50% 

para el servicio de alcantarillado y un coordinador de los servicios se carga 25% acueducto, 25% 

alcantarillado y 50% aseo.  

TOTAL EMPLEADOS   19 

 

La liquidación de prestaciones se realiza según la Ley 1045 de 1978, normas modificatorias  y 

complementan.  Para el cierre de la vigencia se hizo liquidación definitiva del gerente y auxiliar 

administrativa, por cambio de modalidad de contrato.  

9.3 Recursos recibidos en administración. 

Se registran en esta cuenta los valores correspondientes a convenios interadministrativos en ejecución. 

El dinero que recibe se registra  como un pasivo (cuentas 2901 o 2902), la cual se va disminuyendo a 

medida que el convenio va siendo ejecutado, si por este convenio quedan excedentes o se compran 
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activos que quedan en poder de la empresa, estos se registran como ingresos extraordinarios cuando el 

convenio este liquidado. 

9.4 Provisión para desmantelamiento. 

Corresponde al valor provisionado para la clausura del relleno sanitario, la cual cuenta con fiducia para 

respalda los recursos de tesorería. El valor provisionado es aportado por el área responsable, 

dependiendo de los valores facturados por disposición de residuos, y las toneladas dispuestas en el 

relleno.   

Nota 10 Patrimonios.  

10.1  Patrimonio de la empresa. 

Está representado por el patrimonio de la entidad, tanto suscrito como por suscribir, las utilidad o 

pérdidas  al cierre del ejercicio.  

La partida registrada en la cuenta resultado de ejercicios anteriores, se vio afectada significativamente 

por la elaboración del Estado de situación financiera de apertura – ESFA, en la vigencia 2015, donde se 

reconocieron como activos los derechos representados en plantas y redes entregadas como aportes por 

parte del Municipio, a esta fecha se encontraban en cuentas de orden.  

Nota 11 Ingresos  

11.1  Ingresos  por venta de servicios. 

La empresa percibe ingresos correspondientes a la venta de servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, y otros servicios asociados, tales como acometidas y trabajos realizados en las instalaciones de los 

usuarios. 

La empresa entrega a sus usuarios facturas mes vencido en los consumos, por lo cual en contabilidad 

está reconocido un mes de facturación, calculado mediante promedio, el cual no ha sido cobrado a los 

usuarios.  

11.2  Extraordinarios. 

Los ingresos extraordinarios corresponden a recuperación de cartera provisionada, recuperación de 

gastos por incapacidades médicas, intereses moratorios en la venta de servicios y utilidades en ejecución 

de convenios interadministrativos.  
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Para el corte no se ha presentado ningún ingreso en esta partida que sea significativo.  

Nota 12 Gastos y costos de operación.  

12.1  Gastos administrativos. 

Los valores registrados corresponden a gastos administrativos  de personal, suministros para la 

prestación de servicios, impuestos y contribuciones, gastos generales, depreciaciones de bienes para 

uso administrativo. 

12.2  Costos operacionales. 

Registra los valores necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, tales como 

operarios y su carga prestacional, mantenimientos, transportes, contribuciones e impuestos asociados, 

honorarios, gastos generales, depreciación de redes y plantas de captación y distribución.  

Costos por servicios 

SERVICIO  VALOR  

Servicio Acueducto 139.253.214 

Servicio Alcantarillado 122.930.465 

Servicio Aseo  108.536.313 

TOTAL 370.719.992 

Nota 13 Cuentas de orden deudoras.  

 Al cierre de la vigencia no se tiene saldo en esta cuenta  

Nota 14 Cuentas de orden acreedoras.  

14.1  Ejecución de proyectos de inversión. 

Valor correspondiente a los compromisos presupuestales a la fecha de corte, los cuales no han sido 

ejecutados. 

14.2  Comodatos. 

La empresa tiene en uso los siguientes bienes, entregados por el municipio de Granada: 
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 Carro recolector de residuos sólidos, con placas ODT 849, marca IVECO, modelo 2015, el cual 

fue entregado mediante contrato de aporte bajo condiciones por parte del Municipio de Granada, 

del 11 de mayo de 2019. Valor del bien $303.572.964. 

 Terreno donde funciona el relleno sanitario. Valor del bien $165.000.000. 

Nota 15 Otros aspectos. 

15.1  Provisión para desmantelamiento del relleno sanitario. 

La empresa realizo provisión para desmantelamiento de relleno sanitario por valor de $25.285.254, 

correspondiente al uso relleno sanitario hasta junio de 2020. A si mismo cuenta con un valor de 

$24.246.837, en una fiducia de Bancolombia para respaldarlo.  

15.2  Procesos judiciales.  

Según certificación expedida por el asesor jurídico de la entidad, la empresa no tiene demandas a favor 

ni en contra al cierre de la vigencia 2019.  

 
 
Cordialmente, 
 
 

 


