
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P. 

NIT 811.016.501-0 

  

 

Contenido 

Nota 1 Empresa que reporta ............................................................................................................ 9 

1.1 Constitución........................................................................................................................... 9 

1.2 Capital  fiscal. ........................................................................................................................ 9 

Nota 2 Marco normativo. .................................................................................................................. 9 

2.1 Marco normativo ................................................................................................................... 9 

2.1 Proceso de consolidación. ................................................................................................... 9 

Nota 3 Efectivo y equivalente al efectivo. ..................................................................................... 10 

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo. ................................................................................... 10 

3.2 Efectivo de uso restringido ................................................................................................ 10 

Nota 4 Inversiones........................................................................................................................... 10 

4.1 Inversiones en administración de liquidez. ...................................................................... 10 

Nota 5 Cuentas por cobrar. ............................................................................................................ 11 

5.1 Cuentas por cobrar clasificadas al costo. ........................................................................ 11 

5.2 Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado. .................................................... 12 

5.3 Deterioro de cuentas por cobrar. ...................................................................................... 12 

Nota 6 Inventarios. .......................................................................................................................... 12 

6.1 Inventario para la prestación de los servicios. ................................................................ 12 

Nota 7 Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. ............................................... 12 

7.1  Propiedad, planta y equipo. .............................................................................................. 12 

7.2 Depreciaciones .................................................................................................................... 13 

7.3 Propiedades de inversión ................................................................................................... 13 

Nota 8 Otros activos. ...................................................................................................................... 13 

8.1 Bienes pagados por anticipado ......................................................................................... 13 

Nota 09 Cuentas por pagar. ...................................................................................................... 13 

9.1 Cuentas por pagar. .............................................................................................................. 13 

10.2 Cuentas por pagar a empleados. ....................................................................................... 14 

10.3 Recursos recibidos en administración. ............................................................................ 14 

Nota 11 Patrimonios. ................................................................................................................. 15 

11.1  patrimonio de las empresa s. ............................................................................................ 15 

Nota 12 Ingresos ........................................................................................................................ 15 

12.1  ingresos  por venta de servicios y extraordinarios. ....................................................... 15 

Nota 13 Gastos y costos de operación. .................................................................................. 15 

13.1  Gastos administrativos. ..................................................................................................... 15 

13.2  Costos operacionales. ....................................................................................................... 16 

Nota 14 Cuentas de orden deudoras. ...................................................................................... 16 

Nota 15 Cuentas de orden acreedoras. ................................................................................... 16 



 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P. 

NIT 811.016.501-0 

  

 

15.1  Ejecución de proyectos de inversión. .............................................................................. 16 

Nota 16 Otros aspectos. ........................................................................................................... 16 

16.1  Provisión para desmantelamiento del relleno sanitario. ............................................... 16 

16.2  Procesos judiciales. ........................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P. 

NIT 811.016.501-0 

  

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

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.   
 

La empresa fue creada con capital 100%, aportado por el Municipio de Granada Antioquia, con el 
objetivo de cumplir su acometido estatal de prestar los servicios públicos 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 se 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. 
De conformidad con el Capítulo VI, numeral 1.3.6 -Notas a los estados financieros, del Marco 
Normativo Aplicable a Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público Resolución N° 414 de 2014 y sus modificaciones (Normas versión 
2014.02), y en aplicación de los criterios técnico-contables contenidos en el mismo, así como los 
lineamientos de la Resolución N° 182 de 2017 y sus modificaciones, Procedimiento para la 
Preparación y Publicación de los Informes Financieros y Contables 

 2.1 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 
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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, 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. 

Nota 3 Efectivo y equivalente al efectivo.  

 3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

La empresa tiene las siguientes cuentas contables, las cuales son conciliadas mensualmente, y 
debidamente depuradas las notas pendientes.  

CUENTA TIPO VALOR ESTADO 

Banco agrario de 
Colombia  

Corriente $6.135.665 Activa 

Bancolombia Ahorros $7.520.131 Activa 

Coogranada Ahorros $ 55.573.610 Activa 

Creafam Ahorros $ 16.284.352 Inactiva 

 
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 los recursos en administración, recibidos 
para la ejecución de convenios interadministrativos, con entidades del sector público. Para el cierre 
de la vigencia 2018, no se contaba con saldo sin ejecutar de convenios.  

Nota 4 Inversiones. 

4.1 Inversiones en administración de liquidez. 
 

La empresa tiene una inversión en la empresa Central Hidroeléctrica La Cascada Granada S.A.S, 
con NIT 900866696-7, las acciones son medidas al costo, su valor no ha sido actualizado ya que 
para el cierre de la vigencia no se cuenta con información financiera para realizar dicho registro.  
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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.  
 
Se tiene registrado en contabilidad de venta de servicios correspondiente al consumo del mes de  
diciembre de 2018, la cual no ha sido facturada a los usuarios, pues esta es facturada mes vencido, 
por lo que la cartera contable es mayor a la cartera del módulo se servicios públicos.  
 
Para el cierre de la vigencia 2018 todas las cuentas por cobrar, por venta de servicios públicos se 
encuentran clasificadas al costo.  
 
El saldo de la cartera con corte al cierre de la vigencia, está clasificada así: 
 

SERVICIOS  
 CARTERA 

CORRIENTE   

 CARTERA 
DIFICIL 

RECAUDO   

 
DETERIORO   

ACUEDUCTO  33.150 3.972 (3.972) 

ALCANTARILLADO  16.836 592 (592) 

ASEO  23.118 1.782 (1.782) 

TOTAL  73.104 6.346 (6.346) 

 
El valor registrado en otras cuentas por cobrar corresponde a intereses de mora y financiación 
generados en el desarrollo normal de las operaciones: 
 

SERVICIOS  INTERESES  

ACUEDUCTO  244 

ALCANTARILLADO  144 

ASEO  246 

TOTAL  634 

 
En otras cuentas por cobrar además se contabilizó el valor de $ 375 mil, correspondiente a aportes 
en cooperativas financieras del municipio, las cuales debieron hacerse en el momento de la 
asociación, de estas no se obtiene rendimientos, son reintegrados en el momento del retiro.  
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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 el cierre de la vigencia 2018 no se tienen las cuentas por cobrar, por venta de servicios públicos 
clasificadas al costo amortizado.  

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

 Se deterior 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.  

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 PEPS. 
Corresponde a los inventarios adquiridos para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y ase, tanto para mantenimientos rutinarios, como reparación de daños en las redes de 
los usuarios o en las plantas de la entidad.  
 
Con corte al 31 de diciembre de 2018, no se realizó verificación de inventario físico para verificar 
existencias y  determinar si existían elementos obsoletos o dañados.  

Nota 7 Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión.  

7.1  Propiedad, planta y equipo. 
 

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.  
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Se clasifican como activos contables todos los aquellos que tengan un valor de adquisición mayor a 
3 SMLMV.  
Las partidas registradas como mayor valor de las redes y plantas, por $ 67.871 millones,  
corresponden a dineros producto de la ejecución de convenios interadministrativos ejecutados con el 
Municipio de Granada, Antioquia,  se contabilizan como activos por tratarse de ampliación de las 
redes y mejoramiento de las plantas.  
 
Para el cierre de la vigencia no se realizó revisión del inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles, ni se hizo revisión de indicios de deterioro del valor de los activos.  

7.2 Depreciaciones 
 

La empresa registra la depreciación 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.  

Nota 8 Otros activos. 

8.1 Bienes pagados por anticipado 
 

La entidad realiza anticipos de renta mensuales correspondientes al 1.6% del valor de los ingresos, 
durante la vigencia 2018, el cual será descontado en la declaración de renta presentada en 2019. 
 
El saldo a favor de la empresa se encuentra clasificado así: 
 
Saldo a favor declaración de renta vigencia 2017  $9.236.000 
Auto Retenciones vigencia 2018     $11.050.000 
 
TOTAL         $20.286.000 

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.  
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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  
 
Los pasivos presupuestales fueron reconocidos mediante Resolución de enero de 2019. 

10.2 Cuentas por pagar a empleados. 
 

Valor correspondiente al reconocimiento de las deudas con los empleados, con corte al 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Empleados administrativos  2 
Empleados acueducto   5 
Empleados alcantarillado   3 
Empleados aseo    4 
 
TOTAL EMPLEADOS   14 
 
 

Un empleado se distribuye 50% para los servicios de acueducto y 50% para el servicio de 
alcantarillado, a su vez la coordinadora de los servicios se carga 25% acueducto, 25% alcantarillado 
y 50% aseo.  
 

 
 
La liquidación de prestaciones se realiza según la Ley 1045 de 1978, normas modificatorias  y 
complementan, los pagos se realizan oportunamente a medida que van cumpliendo los plazos. 

10.3 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 (cuenta 2902), la cual se va 
disminuyendo a medida que el convenio va siendo ejecutado, si por este convenio quedan 
excedentes o se compran activos que quedan en poder de la empresa, estos se registran como 
ingresos extraordinarios cuando el convenio este liquidado. 

SERVICIO 
 

VACACIONES 

 PRIMA 

VACACIONES 

 

BONIFICACIÓN 

RECREACION  

 BONIFICACIÓN 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

 PRIMA DE 

SERVICIOS  

 

CESANTIAS  

 

INTERESES  
 TOTAL  

ADMINISTRATIVO 2.264.518      2.264.518      62.393             856.056             1.084.487   4.981.218   597.746      12.110.937 

ACUEDUCTO 1.288.699      1.288.699      158.879           1.138.922          816.433      5.376.843   645.215      10.713.690 

ALCANTARILLADO 1.452.401      1.452.401      179.082           1.283.093          816.433      5.326.805   636.029      11.146.243 

ASEO 2.035.956      2.035.956      250.776           1.864.715          1.152.033   5.911.117   709.321      13.959.873 

TOTAL 7.041.574      7.041.574      651.130           5.142.786          3.869.387   21.595.982 2.588.310   47.930.743 
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Nota 11 Patrimonios.  

11.1  patrimonio de las empresa s. 
 

Está representado por el patrimonio de la entidad, tanto suscrito como por suscribir,   las utilidad o 
pérdidas  al cierre del ejercicio.  
 
Hace parte de este patrimonio las redes y plantas entregadas por el Municipio de Granada, como 
parte de los aportes para la constitución.  

Nota 12 Ingresos  

12.1  ingresos  por venta de servicios y extraordinarios. 
 

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. 
Los ingresos extraordinarios corresponden a recuperación de cartera provisionada, intereses 
moratorios en la venta de servicios  y utilidades en ejecución de convenios interadministrativos.  
La empresa entrega a sus empleados facturas con un 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.  
 
Se registró un ingreso por valor de $ 48.678.974, valor que corresponde a una subvención de la 
entidad de gobierno, la cual realizo una reposición a las redes de alcantarillado que pertenecen a la 
ESP. Está pendiente por terminar la ejecución y definir la vida útil esperada.  
 
Se realizó actualización de estudio tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, el cual 
fue aplicado a partir del mes de agosto (consumo de julio). 

Nota 13 Gastos y costos de operación.  

13.1  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 e interés de deuda pública.  
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13.2  Costos operacionales. 
 

Registra los valores necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, tales como 
operarios y su carga prestacional, mantenimientos, transportes, depreciaciones, contribuciones e 
impuestos asociados, honorarios y gastos generales.  

 
Costos por servicios 

Acueducto    $ 246.490.802 
Alcantarillado   $ 248.793.919 
Aseo    $ 196.724.642 
TOTAL    $ 692.009.364 

Nota 14 Cuentas de orden deudoras.  
 Al cierre de la vigencia no se tiene saldo en esta cuenta.  

Nota 15 Cuentas de orden acreedoras.  

15.1  Ejecución de proyectos de inversión. 
 

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

Nota 16 Otros aspectos. 

16.1  Provisión para desmantelamiento del relleno sanitario. 
 

La empresa realizo provisión para desmantelamiento de relleno sanitario por valor de $ 20.690.352, 
correspondiente al uso relleno sanitario hasta diciembre  de 2018. Está pendiente la  apertura de una 
fiducia para separar estos fondos.  

16.2  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 2018. 
 

 
ROCIO GIRALDO CASTAÑO  

Contador    T.P. 171254-T. 
 


