














EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

1. Información General 
 

Durante la vigencia 2020 y en lo transcurrido del año 2021 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A.S E.S.P, ha brindado sus servicios a la comunidad, conservando los estándares e 
indicadores a pesar de los cambios que surgieron por la emergencia Sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus (COVID – 19).  
 
Teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 el impacto súbito y generalizado de la pandemia del 
coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han 
ocasionado una drástica contracción económica, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A.S E.S.P ha tenido la capacidad de mantener estable su situación financiera; obteniendo un aumento 
en los ingresos, representado en el auxilio entregado a la población de municipio de Pereira por la 
Administración Central a través del convenio 3-2-1-0, de igual forma hubo un incremento de cartera 
moderado, no hubo endeudamiento, disminuyó su costo de operación y se aumentó de forma 
representativa su planta de personal.   
 
Otro de los aspectos importantes y que cumplió un papel fundamental, y es una de las razones por las 
que la Empresa se mantuvo estable, está reflejada en las acciones y decisiones tomadas tanto en el 
aspecto operativo como financiero frente a la Emergencia global que ha generó el COVID- 19;  por la 
dinámica que llevo a cabo la Empresa con casi la totalidad de sus funcionarios, realizando actividades 
de trabajo remoto y la alternancia del mismo, dejando evidenciado que tanto las actividades operativas 
como administrativas continuaron su curso normalmente, pero quizá con una ventaja la cual 
corresponde a la reducción significativa de los costos fijos.    
       
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., es una sociedad por acciones 
simplificada del orden municipal, configurada como Empresa de servicios públicos domiciliarios, de 
naturaleza mixta de conformidad con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos 
Domiciliarios y del acuerdo 030 de mayo de 1996 del Concejo Municipal de Pereira, se constituyó el 16 
de mayo de 1997 según escritura pública No. 1326 y reformas mediante escrituras No. 1708 de 25 de 
julio de 1997; No.326 del 12 de febrero de 2003; No.575 del 24 de febrero de 2004; No.2665 del 24 de 
agosto de 2004; No.158 del 18 de enero de 2006; No.4764 de octubre 18 de 2007; No.1668 del 7 de 
septiembre de 2010; No.511 del 31 de enero de 2012; No.1124 del 1 de marzo de 2013; No.1448 del 
29 de abril de 2014; No.4334 del 2 de diciembre de 2014; No.2796 del 27 de julio de 2015; No.334 de 
febrero 1 de 2016 y la No.1721 del 28 de abril de 2016; tiene por objeto social principal la prestación del 



servicio público domiciliario de Acueducto y Alcantarillado, incluyendo sus actividades complementarias, 
con vigencia legal indefinida. 
 
De acuerdo con los Artículos 69 y 75 de la Ley 142 de 1994, está bajo la regulación, control, inspección 
y vigilancia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 

2. Resumen de principales políticas contables 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente. 
 

2.1. Bases de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con la resolución 414 de 
septiembre de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, aplicable a 
las Empresas que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública que no coticen en 
el mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público. También le aplica la 
normatividad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un organismo de carácter 
técnico creado por la Constitución Política para que ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Los estados financieros han sido preparados 
sobre la base del costo histórico, excepto por algunas inversiones que son medidas por el método de 
participación patrimonial. 

Las normas vigentes que rigen en materia contable: 

 Ley 1314 de 2009, expedida por el Congreso de la República; por la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas 
en Colombia. 

 Resolución No. 414 del 8 de septiembre de 2014, expedida por la Contaduría General de la 
Nación, por la cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco aplicable para las 
entidades clasificadas en el grupo 2, indicado en el Instructivo No.002 de la Resolución 
mencionada, las instrucciones para la transición al Marco Normativo para Empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

 Resolución No.139 del 24 de marzo de 2015 y la Resolución No. 466 del 19 de agosto de 2016, 
expedidas por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación, por las cuales 
se incorpora el marco normativo y se define el Catálogo general de cuentas, para Empresas que 
no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 

 Resolución 607 de 2016, por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público. 
 

La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la conversión de la moneda 

extranjera, la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las relacionadas 



con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones, 

amortizaciones y agotamiento de activos. 

2.2. Base de contabilidad “devengo” 

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base 

del devengo (causación) y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja 

en los ingresos y el compromiso en los gastos. 

2.3. Negocio en marcha 

No existe incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de la Compañía, dada su buena 
posición financiera y la seguridad del mercado que le proporciona los recursos necesarios que le 
permitirán desarrollar su objeto social. 

2.4. Importancia relativa y materialidad 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. 

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 
con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, pasivo total, al pasivo corriente 
y no corriente, al patrimonio o a los excedentes del ejercicio, según corresponda. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado 
total de los anteriormente citados. 
 

2.5. Presentación, transacciones y saldos en moneda extranjera 

 

a. Moneda funcional y moneda de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del entorno económico 
principal en el que opera la Compañía (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan 
en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Empresa. 
 

b. Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a la moneda funcional (pesos 

colombianos) a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los saldos de los activos 

y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre y diciembre de 2019 y 2020 se convirtieron a 

pesos colombianos a la tasa representativa del mercado. 



Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones 

y de la conversión a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro 

resultado integral. Las ganancias por diferencia en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y 

equivalentes de efectivo se presentan en el estado de resultado del período y otro resultado integral 

en la cuenta “ingresos financieros”. Las pérdidas por diferencia en cambio se presentan en el 

estado de resultado del período y otro resultado integral en la cuenta “gastos financieros”. 

2.6. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 
en bancos y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o 
más, contados a partir de la adquisición del instrumento financiero. 
 
La Empresa clasifica como efectivo de uso restringido aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones 
para su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico, o porque tiene una destinación 
específica, el cual se refleja dentro del Estado de situación financiera de forma separada como 
corriente o no corriente, de acuerdo con la fecha en que se considere desaparecerá la restricción. 
 

2.7. Inversiones en entidades en liquidación 

 
Se clasifica como inversiones en entidades en liquidación, aquellas que se hayan clasificado con 
anterioridad como inversiones en controladas, en asociadas o en negocios conjuntos, cuando se 
ordene la liquidación de la entidad receptora de la inversión. 
 
Las inversiones en entidades en liquidación se miden por el valor en libros que tenía la inversión en 
su anterior clasificación y se mantendrán por ese valor hasta la baja en cuentas. 
 
 

2.8. Inversiones en asociadas e Inversiones de administración de liquidez 

 
Se reconocen como inversiones en asociadas, las participaciones que la Empresa tiene sobre 
entidades en las que se tiene influencia significativa y no es controlada ni constituye una participación 
en un negocio conjunto. 
 
Las inversiones en Asociadas son medidas por el método de participación patrimonial, lo cual implica 
que la inversión se incremente o disminuya reflejando esto en el resultado del periodo; éstas también 
son objeto de estimaciones de deterioro. 
 
Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados 
en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de 
las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas 
inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio.  
 
A continuación, se detalla la clasificación de las inversiones de administración de liquidez: 



 Valor razonable: corresponde a las inversiones que tienen valor razonable y que se esperan 

negociar, es decir, las inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del 

mercado. 

 Costo amortizado: corresponde a las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento, es 

decir, aquellas cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento.  

 Costo: corresponde a las inversiones que se tienen con la intención de negociar y no tienen valor 

razonable. 

 
 

2.9. Activos financieros 
 

2.9.1. Clasificación 
 
La Empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor 
razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, y disponibles para la venta. 
 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La 

clasificación de los activos financieros se realiza en la fecha de su reconocimiento inicial. 

a. Activos financieros a valor razonable a través de resultados: Son activos que se mantienen 
para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido 
principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. 
 

b. Préstamos y cuentas por cobrar: Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos 
fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, 
excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación 
financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. 
 

c. Activos financieros disponibles para la venta: Son activos financieros no derivados que se 
designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras 
categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la Administración 
tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha 
del estado de situación financiera. 

 

 

2.9.2. Reconocimiento y medición  
 
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la liquidación, fecha 

en la que se realiza la compra o venta del activo. 

Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción; en el 

caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable éstos serán medidos al 

costo amortizado a través de resultados.   



Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir o los flujos de efectivo de las 

inversiones expiran o se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su 

propiedad. 

Los activos financieros disponibles para la venta, medidos inicialmente a valor razonable deberán 

seguir siendo medidos posteriormente por este método. 

Los préstamos y las cuentas por cobrar menores a 12 meses se reconocen al valor de la transacción; 

las demás se registran a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectivo.  

El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un 

instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. 

La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros 

(incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, 

los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento 

de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial. 

 

2.9.3. Deterioro de activos financieros 
 
a. Activos a costo amortizado: La Empresa evalúa al final de cada período del estado de situación 

financiera, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros 
está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si 
existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 
después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, 
(o eventos), tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o 
grupo de activos financieros que puede estimarse de forma fiable. 

 
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por 

deterioro son:  

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago 
principal. 

 La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 
prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado. 

 Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 
financieras, o 

 Los datos observables, indican que existe una disminución significativa en los flujos de 
efectivo futuros, estimados a partir de una cuenta por cobrar de activos financieros desde el 
reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución aún no se puede identificar, con 
los activos financieros individuales de las cuentas por cobrar. 

 



La Empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso 

contrario realiza análisis generales o globales en busca de deterioro. 

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas), descontado a la tasa de 

interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la 

pérdida se reconoce en la cuenta de resultados. 

Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento tiene una tasa de interés variable, la tasa 

de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual 

determinado en el contrato. 

Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución pudiera 

ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la 

reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 

b. Activos financieros clasificados como disponibles para la venta: La Empresa evalúa al final 
de cada período del estado de situación financiera, si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. Para los títulos de deuda, la 
Empresa utiliza los criterios referidos en el literal (a). 
 

c. Cuentas por cobrar: El deterioro de las cuentas por cobrar se establece cuando existe evidencia 
objetiva de que no se podrán cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos 
originales de las cuentas por cobrar y siguiendo los parámetros establecidos en la política de 
cartera y recaudo. 

 
 
El monto del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado 
de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés efectiva. El 
valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta correctora (Cuenta Auxiliar) y el monto de la 
pérdida se reconoce con cargo al estado de resultado integral en la cuenta “gastos de deterioro”. 
  
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva cuenta de 

deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la 

cuenta “recuperaciones de deterioro” en el estado de resultado integral. 

 

 

2.10. Inventarios 
 

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos que se tengan con la intención 
de transformarse o consumirse en actividades de prestación de servicios. 



 
Los inventarios utilizados para la prestación de servicios se medirán al menor entre el costo y el valor 
de reposición. El costo se determina usando el método de promedio ponderado y la técnica de 
medición utilizada por la Empresa es el de los costos estándares, los cuales se establecerán a partir 
de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 
utilización de la capacidad. 
 
Cuando el servicio se presta, el valor del mismo se reconoce como costo de operación del periodo en 
el que se causen los ingresos asociados. 
 

2.11. Propiedad, planta y equipo 
 

La propiedad planta y equipo se mide por el costo histórico, menos la depreciación acumulada, menos 
el deterioro acumulado (en el caso de existir). 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del bien, esto para 
los bienes adquiridos a partir del primero (1°) de Enero del año dos mil quince (2.015). El costo 
histórico de los demás activos, es el costo atribuido por el que fueron reconocidos en el Estado de 
Situación Financiera de Apertura. 

En el costo también se reconocen como mayor valor de los activos, los costos de financiación 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción y desarrollo de un activo apto. Los demás 
costos de financiación se reconocen como gastos del periodo. 
 
Las construcciones en curso se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro 
reconocida. Estas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad planta y 
equipo, cuando estén terminadas y listas para su uso previsto. 
 
Los costos adicionales se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 

separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y 

el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de reparación y mantenimiento 

se cargan al estado de resultado integral en el período en el que éstos se incurren. Las mejoras y 

adiciones que aumentan la vida útil se agregan al costo de los activos.  

La depreciación de la propiedad, planta y equipo inicia cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 
por la administración de la Empresa; los terrenos no se deprecian. 
 
La depreciación se determina sobre el valor del activo o sus componentes, menos el valor residual y 
se distribuye sistemáticamente a lo largo de su vida útil por medio del método de línea recta. El cargo 
por depreciación se reconoce en el resultado del periodo. 
 
La vida útil de los activos se revisa y ajusta de ser necesario, a la fecha de cada Estado de Situación 
Financiera. 
 



Un elemento de propiedad, planta y equipo se dá de baja por su disposición (venta) o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la 
transacción y el valor en libros de los activos. Éstas se incluyen en el estado de resultado integral. 
 
Las propiedades planta y equipo, en arrendamiento financiero se deprecian de la misma manera que 
los activos propios; si se tiene certeza razonable de adquirir la propiedad al término del plazo del 
arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se deprecia 
en el término del arrendamiento, el que sea menor. 

 
2.12. Propiedades de inversión 

 
Se reconocen como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones 
que se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. También se reconocen como propiedades de 
inversión, los bienes inmuebles de uso futuro indeterminado. 
 
Las propiedades de inversión se miden por el costo menos depreciación acumulada, menos el 
deterioro acumulado. 
 
El método de depreciación utilizado en las propiedades de inversión es el de línea recta. 
 
 

2.13. Activos intangibles 
 

Se registran como activos intangibles los que corresponden a licencias de software, software y 
servidumbres. 
 
a. Licencias 

Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo, menos su amortización 
acumulada, menos el deterioro. La amortización se calcula usando el método de línea recta, para 
asignar el costo o el gasto a resultados en el término del período contractual que se obtendrá del 
potencial de servicios. 

 
b. Software 

 
Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto o costo, cuando 
se incurren en ellos. La amortización se calcula, usando el método de línea recta para asignar el 
costo o gasto a resultados en el término de su vida útil estimada. 
 
La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al final de cada 

período. 

c. Servidumbres 
 



Las servidumbres corresponden a derechos adquiridos para el desarrollo de los proyectos. Estos 
activos son considerados de vida útil finita y se amortizan por el método de línea recta. 
 
 

Cuando se adquiere un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la 

Empresa lo mide de acuerdo con el tratamiento establecido para las subvenciones. 

Un activo intangible se dará de baja en la disposición (venta), o cuando no se esperan beneficios 

económicos futuros a partir de su uso. Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un activo 

intangible, son medidas como la diferencia entre los ingresos netos y el importe en libros del activo y 

se reconoce en resultados. 

 

2.14. Arrendamiento 
 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P en calidad de arrendatario, clasifica 
los arrendamientos como arrendamientos financieros, siempre que los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo. 
 
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de 
arrendamientos operativos se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal de 
consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 
 
 

2.15. Recursos naturales y del ambiente 

El tratamiento contable de las erogaciones que se realicen en actividades e inversiones relacionadas 
con “la conservación del medio ambiente”, se registran directamente como Costos en Gestión 
Ambiental; y dada la dificultad de medir en forma confiable los recursos naturales renovables en 
conservación, no se registran en los activos, pero si son objeto de revelación bajo la denominación de 
activos biológicos en conservación. 
 

2.16. Deterioro de activos no financieros  
 

Los activos de propiedad, planta y equipo, intangibles e inversiones en asociadas y de administración 

de liquidez, se someten a pruebas de deterioro cuando existen indicios de pérdida. 

Las pérdidas por deterioro corresponden: 

a. Pérdidas, daños, obsolescencia y  
b. Cuando el monto del valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable 

de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor 
en uso. Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de deterioros se revisan 
en cada fecha de reporte, para verificar posibles recuperaciones de deterioro. 



 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 
incrementa a la estimación revisada de su saldo recuperable, de tal manera que el importe en 
libros incrementado no supere el inicialmente reconocido. 
 
La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en el estado de resultados 
y otro resultado integral. 
 

2.17. Préstamos por pagar 
 
Se reconocen como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la Empresa para su 
uso y de los cuales se espera en el futuro, la salida de flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Los préstamos por pagar se clasifican en la categoría de costo amortizado, con independencia de que 
se origine en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por la 
vía general. 
 
Los préstamos se reconocen inicialmente por el valor recibido. En caso de que la tasa de interés 
pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se miden por el valor presente de los flujos 
futuros descontados, utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La 
diferencia entre el valor recibido y el valor presente se reconoce como ingreso. 
 
Posterior a su reconocimiento los préstamos por pagar se reconocen al costo amortizado, el cual 
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo de efectivo menos los pagos de capital e 
intereses. 
 

2.18. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la Empresa con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera en el futuro la salida de un flujo financiero fijo 
o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado. Las clasificadas 
en al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al 
negocio. Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en 
las que la Empresa pacta plazos de pago superiores, a los plazos normales del negocio y del sector. 
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo se mantienen por el valor de la transacción; mientras que 
las demás son medidas al costo amortizado (valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 
menos los pagos realizados). 

 
 
 
 
 



2.19. Costos de financiación  
 
Son reconocidos como mayor valor de los activos cuando son directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o desarrollo de un activo apto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de 
un periodo sustancial para que esté en condiciones de utilización, venta o generación de rentas o 
plusvalía. Los demás costos de financiación son reconocidos como gastos o como costos en el periodo 
en el que se incurra en ellos. 
 

2.20. Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 

 Impuesto a las ganancias  

El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que 
graven los excedentes de la Empresa, tales como el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
ganancias ocasionales. El impuesto a las ganancias también puede incluir otras formas de recaudo, 
como anticipos o retenciones.  

El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias, es el importe total que se tiene en cuenta al 
determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Esto incluirá tanto el impuesto corriente como el 
diferido. 

El gasto por impuesto de renta se determina con base en la renta fiscal. El efecto de las diferencias 
temporarias que implican la determinación de un menor o mayor impuesto en el año corriente, 
calculado a las tasas actuales, se registra como impuesto diferido activo o pasivo, según aplique, 
siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se revertirán. 

De acuerdo con el artículo 191 del E.T. numeral 2, las Empresas de servicios públicos domiciliarios se 
encuentran excluidas de la renta presuntiva. 
 

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, sobre las diferencias temporarias que 

existen entre el valor en libros del activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido 

promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables, cuando 

el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 

La Empresa reconoce un pasivo por impuesto diferido, cuando existe una diferencia temporaria 

imponible. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera que generen un 

aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros. Se reconoce un activo por impuesto 

diferido cuando existe una diferencia temporaria deducible, en la medida que sea posible que la 

Empresa disponga de ganancias fiscales futuras, contra las cuales se pueden cargar dichas 

diferencias. 

 

 



2.21. Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que la Empresa proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios. 
  
Los beneficios a los empleados se clasifican en: 
 
a. Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

Son los otorgados a los empleados, que hayan prestado sus servicios a la Empresa durante el 
periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
mismo; tales como sueldos, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales y beneficios no 
monetarios entre otros. 
 

b. Beneficios a los empleados a largo plazo 
 

Se reconocen como beneficios a largo plazo, aquellos beneficios diferentes a los de posempleo y 
los correspondientes a la terminación del vínculo laboral vigente, cuya obligación de pago no 
venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo, en el cual los empleados hayan 
prestado los servicios. 
 
Entre éstos están los que la Empresa otorga a sus empleados como beneficios asociados a su 
tiempo de servicio, como lo son la prima de antigüedad y la prima de vacaciones. 
 
Estos beneficios se miden al valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, 
utilizando la tasa de mercado de los TES, emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares 
a los estimados para el pago de las obligaciones. 
 

c. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 
 

Se reconocen como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los 
cuales la Empresa está comprometida por la ley, por contrato u otro tipo de acuerdo o por una 
obligación implícita basada en prácticas habituales de la Empresa, cuando finalizan los contratos 
laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 
compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. 
 

d. Beneficios posempleo 
 

Se reconocen como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por terminación del 
vínculo laboral o contractual, que se paguen después de completar el periodo de empleo en la 
Empresa. En este tipo de beneficio la entidad registra: 

 Pensiones de Jubilación 

La obligación por pensiones de jubilación refleja el valor presente de todas las erogaciones 
futuras, que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados que cumplan ciertos 



requisitos de ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinada con base en 
estudios actuariales, preparados de acuerdo con normas legales. 

Con la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, la Compañía cubre su obligación de 
pensiones, a través del pago de aportes a Colpensiones y a los fondos privados de pensiones, 
en los términos y con las condiciones contempladas en dicha Ley.  

Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Empresa se hacen 

con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales, sin inversión específica de 

fondos.   

El  método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido en el Decreto 2783 
de 2001 del Gobierno Nacional el cual contempla para las entidades no sometidas al control 
y vigilancia de la Superintendencia Financiera, incrementos futuros de salario y pensiones 
para cada año, utilizando para ello la tasa promedio de inflación resultante de sumar tres 
veces la inflación del año 2002, dos veces la inflación del año 2001 y una vez la inflación de 
2000, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”. 
 

2.22. Provisiones 

Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha de emisión de los estados financieros, las 

cuales pueden resultar en una pérdida para la Compañía, pero las cuales únicamente serán resueltas 

en el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir.  Tales contingencias son estimadas 

por la administración y sus asesores expertos. 

 

La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es 

materia de opinión.  En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están 

pendientes contra la Empresa, se evalúan entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la 

jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. 

 

Si la evaluación de la contingencia indica, que es probable que una pérdida material ha ocurrido y el 

monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados financieros.  Si la 

evaluación indica que una pérdida potencial no es probable, pero es incierto el resultado o es probable, 

pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces, la naturaleza de la contingencia es 

revelada en los estados financieros, con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias 

de pérdida estimadas como remota generalmente no son reveladas. 

 

 

 

 

 

RESULTADO 
POSIBILIDAD 

DE 
RESULTADO 

PASIVO ACTIVO 

Remoto 0-5% No se Revela No se Revela 

Posible 6-50% Revelar No se Revela 

Probable 51-100% Reconocer Reconocer 



 

 

 

2.23. Activos y pasivos contingentes 

 

 Activos contingentes 

 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo 

contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se 

confirma sólo por la ocurrencia o no de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están bajo el 

control de la Empresa. 

 

 Pasivos contingentes 

 

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo 

contingente corresponde a una obligación posible que surge a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

queda confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos, que no están bajo el 

control de la Empresa. 

 

2.24. Subsidios y Contribuciones 
 

Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado en las cuentas de deudores y cuentas por 

pagar, respectivamente. 

A través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que establece el artículo 89 de la 

Ley 142 de 1994, se manejan los subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos conceptos se 

determina el superávit o déficit del servicio. El superávit se genera cuando las contribuciones son 

mayores que los subsidios y el déficit en el caso contrario. 

 Subsidios - Comprenden los aportes de la Nación y el Municipio a los usuarios de los estratos 1, 
2 y 3. 

 Contribución - Es el valor de los sobreprecios recibidos de los usuarios de los estratos 5, 6, del 
sector industrial y comercial. 
 

 
2.25. Resultado Neto por Acción 

El resultado neto por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en 
circulación durante el año. 
 
 



2.26. Ingresos, Costos y Gastos 

 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, 

generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien 

sea por el aumento de activos o la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes 

de los accionistas de la Empresa. 

 

Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen cuando el resultado de una transacción puede 

medirse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio final del periodo 

contable; debido a que la Empresa se dedica principalmente a la prestación del servicio público 

domiciliario de Acueducto y Alcantarillado, incluyendo actividades complementarias, con vigencia legal 

indefinida; los ingresos se registran con base en la facturación de los servicios prestados por las 

diferentes unidades de negocios. Se miden y cuantifican según los consumos y son reconocidos por 

Metros Cúbicos (M3).  

Los costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; es decir, en la medida en que 

ocurren los hechos económicos en forma tal que pueden ser registrados sistemáticamente en el 

periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros. 

 

2.27. Subvenciones 
 
Se reconocen como subvenciones los recursos procedentes de terceros que están orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. 
Las subvenciones son reconocidas cuando es posible asignarles un valor, de lo contrario sólo son 
objeto de revelación. 
 
Las subvenciones que se encuentran condicionadas, se tratan como un pasivo hasta que se cumplan 
las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como ingreso; mientras que las 
subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocen, afectando el ingreso en el mismo 
periodo en el que se causen los gastos y costos que se estén financiando; las subvenciones para 
compensar pérdidas, gastos o costos en los que se hayan incurrido, se reconocen como ingreso del 
periodo, en el que surja el derecho de cobro de la subvención. 
 
Las subvenciones monetarias se miden por el valor recibido; en caso de las subvenciones percibidas 
en moneda extranjera, se convierte a la tasa de cambio y las subvenciones no monetarias, se miden 
al valor razonable del activo recibido y en ausencia de éste, al costo de reposición o por el valor en 
libros de la entidad que cede el recurso. 
 
 

2.28. Segmentos de Operación 
 
La Empresa presentará de manera separada, información sobre cada uno de los segmentos de 
operación que cumplan con los siguientes criterios: 



 
a) Permitan evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrollen 

y los entornos económicos en los que operen. 
b) Posean características económicas parecidas y sean similares en términos de la naturaleza  de los 

servicios, la naturaleza de los procesos, el tipo o categoría de usuarios a los que destinen sus servicios, 
los métodos empleados para prestar sus servicios y la naturaleza del marco normativo aplicable. 
Además, se incorporará la información de los segmentos de operación que representan el 10% o más 
de: 

 

 Los ingresos de las actividades ordinarias de todos los segmentos de operación agregados, 
internos y externos.  

 El valor que sea mayor entre la ganancia o pérdida de todos los segmentos de operación, o 

 Los activos agregados de todos los segmentos de operación.  

 Así mismo, se presentará información por segmentos en la medida en que el 75% de los ingresos 
de la Empresa provenga de segmentos sobre los que se deba informarse. 
 

3. Limitaciones y/o Deficiencias de Tipo Administrativo y/o Contable 

La Compañía no ha detectado limitaciones ni deficiencias de tipo administrativo o contable. Aspectos 
tales como archivo de documentos, recursos presupuestales, idoneidad del personal del área 
contable, manuales de procedimientos, flujos de información de las demás áreas, aplicaciones 
sistematizadas de información, incorporación de activos y pasivos, se encuentran debidamente 
cubiertos. 
 

4. Estimaciones y criterios contables relevantes 

Los estimados y criterios usados son continuamente revisados y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables. 

a. Beneficios posempleo 
 
El valor presente de las obligaciones de beneficios posempleo, depende de varios factores que 

se determinan sobre bases actuariales, usando un número de supuestos. Los supuestos usados 

al determinar el costo neto por pensiones y beneficios posempleo, incluyen la tasa de descuento, 

la tasa de reajuste pensional y la tabla de mortalidad. Cualquier cambio en estos supuestos, 

tendrá impacto en el valor en libros de la obligación, por planes de pensión y beneficios 

posempleo. Para el cálculo de este concepto la Empresa contrata personas expertas. 

b. Vidas útiles 
La Empresa revisa mínimo en cada periodo contable, la vida útil durante la cual se espera seguir 
utilizando los activos. 
 

c. Litigios  



La Empresa realiza estimaciones importantes en relación con el desenlace probable y el valor 
estimado a pagar en caso de pérdida, para las demandas instauradas en su contra. Esta 
estimación es realizada tomando como base los informes de los abogados internos y externos, 
así como la información histórica y los recursos de la entidad. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

5. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre:                                     2020                                2019 

 
 
 
Al corte de este informe, la Empresa cuenta con un embargo realizado por el Municipio de Pereira por 
valor de $736.874.000 por concepto de Industria Comercio de las vigencias 2017-4 y 2017-6; se realizó 
proceso en contra del Municipio con radicado No 2857 del 23 de octubre y 2717 del 07 de octubre de 
2020 ejerciendo derecho de defensa. 
 

(a) El concepto de Efectivo de Uso Restringido, corresponde a los depósitos realizados por los otorgantes de 
los recursos, que financian proyectos y convenios con destinación específica, es así, como al corte de este 
informe, se presentan los recursos del Convenio No. 3403 de 2019 para ejecutar obras de emergencia, 
reducción y mitigación de riesgo en la infraestructura de la Empresa por $29.529; Convenio No. 3576 de 
2017 para construcción redes en Caimalito por $761.487; Convenio Saver No. 1428 de 2009 por $72.128; 
el Proyecto Todos por El Pacífico por $270.574 y los depósitos como aportes convencionales a los fondos 
rotatorios de empleados, jubilados y fondo para compra de vivienda por valor de $557.094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11,721,835                 8,986,935                      

Caja -                                 -                                   

Depósitos en Instituciones Financieras 10,031,023                 7,770,111                      

Efectivo de Uso Restringido 1,690,812                    1,216,824                      



6. Saldos en Moneda Extranjera 
 

El siguiente es un detalle de los saldos en moneda extranjera a 31 de diciembre 2020: 

 
 

7. Inversiones 
 

Las inversiones que se tienen a la fecha corresponden a inversiones en asociadas e inversiones de 

administración de liquidez, reconocidas por el método de participación patrimonial y por el costo 

respectivamente. 

El saldo de las inversiones comprende: 

  2020  2019 

Inversiones    

 En Entidades Privadas                  126,202                  126,202  

 En Sociedades de Economía Mixta                 1,117,697   
                  

975,566  

 En Sociedades Públicas                 4,504,817    
               

4,480,053  

                  5,748,716   
               

5,581,821  

 Menos Deterioro Acumulado de Inversiones 
                  

(123,800)  
                 

(123,800) 

   $             5,624,916               $5,458,021  

 

 
 
El incremento en las inversiones de economía mixta se debe a la actualización de las inversiones de 
Quinsa S.A. por valor de $142.131. 
 
 

  



8. Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas por cobrar al cierre de este informe presentan el siguiente detalle: 
 

 
 

 
a) Los ajustes de facturación o ingresos sin facturar, corresponden a las partidas conciliatorias entre 

la causación contable de la facturación por servicios públicos y los recaudos de la cartera facturada 
mes vencido, reportados por la Subgerencia Comercial. 
 

b) Pago por cuenta de terceros, refleja los valores por cobrar al Programa “Todos por el Pacífico”.  
 

 
La Directiva vigente, unifica la política de Cartera y Recaudo y contiene los criterios para las financiaciones, 
restricciones de financiaciones y abonos de capital, cobranzas, corte y reconexión, notas de cartera, 
castigo de cartera, recaudo y el deterioro de la cartera, entre otros. 
 
Para las financiaciones, establece rangos de valores de deuda, los cuales son aprobados desde el Jefe 
del Departamento de Cartera, Subgerente Comercial y Gerente General, así como las cuotas iniciales y 
los plazos. La tasa de interés que se aplicará será la máxima permitida por la Ley y será equivalente a la 
tasa de interés que se aplica a la mora a las facturas y a las financiaciones de cartera vencida. 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019

Prestación de Servicios Públicos 15,674,299$                13,791,807                 

Servicios Públicos Diferidos 2,609,343                    3,795,905                   

Deudas de Difícil Cobro 5,394,065                    4,658,958                   

Administración de Proyectos 2,621,871                    3,893,766                   

Depósitos Entregados en Garantía -                                -                               

Otros Deudores:

Ajustes de Facturación (a) 3,915,140                    3,890,844                   

Cruce en Servicios Públicos (b) 52,222                          52,222                         

Pago por Cuenta de Terceros (c ) 5,374,013                    3,132,683                   

Embargos Judiciales 368,437                        -                               

Deudores por Convenios 336,811                        648,763                      

Déficit en Subsidios y Contribuciones 896,489                        832,893                      

Recaudos Pendientes por Consignar 352,710                        541,302                      

Retroactivo Pensiones Compartidas 3,316                            3,316                           

Varios 973,388                        308,352                      

38,572,104                  35,550,811                 

Menos:

Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar 4,721,194                    3,721,660                   

Porción Corriente 30,568,696                  30,640,504                 

3,282,214$                  1,188,647                   



 
 

9. Inventarios 
 
El siguiente es el detalle del valor de los inventarios: 
 

 

No existen anticipos para la compra de inventarios. 

1. : El incremento se da principalmente por la baja rotación de la cuenta de Otros Materiales que 

comprende los elementos de consumo como cafetería, papelería y aseo.  

Al inicio de la pandemia la empresa adquirió gran cantidad de elementos y accesorios de Acueducto 

y Alcantarillado con el fin de tener en stock para poder cumplir con las necesidades de la empresa 

ya que no se conocía que iba a suceder con los proveedores ni con los importadores de algunos de 

esos elementos.  

Adicionalmente se requería ya que no había contratista que realizara las acometidas domiciliarias, 

por lo tanto, se debía realizar con personal de la empresa.   

10. Propiedad Planta y Equipo 
 

El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo neto y su depreciación. 

 

                                                                                                       2020                       2019                  VARIACION 

 

2020 2019

Elementos y Accesorios de Acueducto 1,892,656$                  1,291,200                   

Elementos y Accesorios de Alcantarillado 23,587                          21,857                         

Bienes Muebles en Bodega 7,210                            6,732                           

Otros Materiales 175,927                        68,746                         

2,099,380                    1,388,535                   

Menos Deterioro Acumulado de Inventarios (156,164)                      (129,928)                     

1,943,216$                  1,258,607                   

Propiedades, Planta y Equipo 10 599,219,510               610,698,283                 (11,478,773)            

Terrenos 26,844,042                 26,908,319                   (64,277)                    

Semovientes 16,000                          -                                   16,000                      

Construcciones en Curso 13,182,910                 22,511,921                   (9,329,011)              

Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje -                                 167,075                         (167,075)                  

Edificaciones 93,697,991                 92,361,464                   1,336,527                

Plantas, Ductos y Túneles 35,554,703                 37,412,390                   (1,857,687)              

Redes, Líneas y Cables 628,962,107               611,882,994                 17,079,113             

Maquinaria y Equipo 14,341,142                 13,866,538                   474,604                   

Equipo Médico y Científico 1,253,494                    1,195,976                      57,518                      

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 1,248,234                    1,249,656                      (1,422)                       

Equipos de Comunicación y Computación 3,984,428                    3,461,503                      522,925                   

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 1,398,346                    1,396,184                      2,162                        

Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 11,049                          11,049                            -                             

Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr) (112,050,092)             (92,404,242)                  (19,645,850)            

Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (Cr) (109,224,844)             (109,322,544)                97,700                      



 

Para la vigencia 2020, se realizó una reclasificación importante en el grupo 1615 construcciones en curso: 

Basados en la  Sección 17 NIIF para pymes: Propiedad Plata y Equipo y sección 18: Activos Intangibles;  

adicional al concepto 984 del concepto técnico de la Contaduría General de la Nación en el cual se da claridad 

que los estudios de factibilidad no son capitalizables, por lo tanto el valor de los estudios y proyectos 

contabilizados en la vigencia 2019 como construcciones en curso los cuales ascendían a $3.338.293 se 

contabilizaron como un activo intangible y se realizó la amortización del 20% en el mes de diciembre de 2020 

por un valor total de $667.659, se continuará con la amortización en la vigencia 2021 de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 142 y 143 del  estatuto tributario. 

Para los estudios de factibilidad registrados en la vigencia 2020 se tomó la siguiente determinación: los 

intereses pagados en el préstamo para cubrir los estudios de facilidad los cuales en una proporción debían 

ser pagados con recursos propios se reclasificaron en la cuenta de propiedad planta y equipo y se registró 

en el gasto un total de $157.309. 

El valor de los estudios y proyectos, interventoría y supervisión por un total de $1.169.475 se llevó en su 

totalidad al costo.  

La anterior determinación se tomó previa socialización con la Revisoría Fiscal y el Asesor Tributario con el 

fin de tener claridad tanto de los próximos registros como de los ajustes pertinentes para la vigencia 2020. 

 

Las vidas útiles estimadas y utilizadas en la depreciación son: 

ACTIVOS DEPRECIABLES VIDA UTIL EN AÑOS 
Edificaciones 50 
Plantas, ductos y túneles 15 
Maquinaria y equipo 15 
Equipo médico científico 10 
Muebles, enseres y equipo de oficina 10 
Equipos de comunicación y accesorios 10 
Equipo de transporte, tracción y elevación  10 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 
Equipos de computación y accesorios 5 

 

En circunstancias tales como: acción de factores naturales, deterioro, obsolescencia, avance tecnológico 

y entre otros que afecten la estimación de la vida útil, la Empresa bajo revisión técnica de un experto fija 

las vidas útiles; como es el caso de los activos reconocidos en el Estado de Situación Financiera de 

Apertura, que se les asignó la vida útil remanente. 

Esta vida útil es revisada en los avalúos técnicos. 

 

 

 



 

Redes, líneas y cables 

ALCANTARILLADO 

ACTIVIDAD ACTIVO 
VIDA UTIL EN 
AÑOS 

Recolección y transporte  

Tubería y accesorios 30 a 60 

Canales y box culvert 20 a 50 

Interceptores 30 a 60 

Colectores 30 a 50 

Elevación y bombeo 

Estación elevadora 15 a 35 

Estación de bombeo 15 a 35 

Pondajes y lagunas de amortiguación  30 a 60 

Pretratamiento 

Desarenación 25 a 45 

Presedimentación 25 a 45 

Rejillas 10 a 30 

Medición 15 a 30 

Tratamiento 

Plantas F.Q. y Biológicas 20 a 60 

Tanques homog. Y almacenamiento 30 a 60 

Laboratorio 20 a 40  

Manejo lodos y vertimiento 15 a 30  

Estación bombeo 15 a 35 

Disposición final 

Tubería y accesorios 30 a 50 

Estructura y vertimiento 20 a 40  

Manejo de lodos 15 a 30  

Estación de bombeo 15 a 35 

 

ACUEDUCTO 

ACTIVIDAD ACTIVO VIDA UTIL EN AÑOS 

Captación 

Embalses 45 a 70 

Bocatoma subterránea 15 a 30 

Bocatoma superficial 25 a 40 

Estación de bombeo 10 a 35 

Macromedición 15 a 30 

Trasvases 30 a 50 

Presas 50 a 60 

Torre de captación 50 a 60 

Aducción 

Tubería flujo libre o presión 20 a 40 

Túneles, viaductos, anclaje 31 a 70 

Canales, abiertos - cerrados 20 a 50 

Cámara rompe presión 20 a 50 

Tanque de almacenamiento 30 a 40 

Pretratamiento 
Desarenador, presedimentación 30 a 60 

Aireador 20 a 40 



Separador grasa - aceite 30 a 50 

Precloración 20 a 40 

Macromedición 15 a 30 

Tratamiento 

Indicador biológico 10 a 30 

Plantas 20 a 60 

Tanques cloro y almacenamiento 30 a 50 

Laboratorio 15 a 45 

Manejo lodos y vertimiento 20 a 50 

Estación de bombeo 15 a 35 

Tanque aquietamiento 30 a 60 

Bodega insumos químicos 30 a 40 

Taller 30 a 40 

Tuberías y accesorios  30 a 60 

Conducción 

Estación de bombeo 15 a 35 

Centro de control acueducto 30 a 40 

Tubería y accesorios 30 a 60  

Distribución 

Tanques comp. Alm. Distr. 30 a 60  

Tubería y accesorios 30 a 60  

Estación de bombeo 15 a 35 

Estación refloración 15 a 35 

Puntos muestreo 10 a 20 

Macromedición 15 a 30 

Estación reductora presión 20 a 50 

Laboratorio medidores 30 a 40 

Laboratorio calidad aguas 20 a 40 

 

 

11. Activos Biológicos en Conservación 

 
La Empresa posee activos ambientales que, si bien generan beneficios económicos futuros, no se puede 
medir su valor con fiabilidad, hacen parte integral de la operación de la entidad. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los activos ambientales son aquellos territorios o áreas que contienen un elemento de conservación 
y que ofrece bienes y servicios ecosistémicos, con el objeto de ser utilizado de forma duradera en la actividad 
de la Empresa. 

Es importante resaltar que dichos activos ambientales tienen un área protegida la cual es un territorio de 
manejo especial para la administración y conservación del ambiente y los recursos naturales renovables. 
Son espacios en los que, además, se articulan esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar; 
es decir, la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios 
para el desarrollo del ecosistema. Adicionalmente, responde a las exigencias sociales en términos de 
definición de compromisos que respalden la misión conservacionista por parte de la Empresa. 

Cabe anotar que los bosques naturales de los activos en conservación son aquellos que presentan gran 
variedad de árboles, arbustos y vegetación en general, que en unión con otros factores físicos (clima, 



topografía, suelo, etc.), y biológicos (líquenes, musgos, hongos, insectos, etc.), se interrelacionan 
constituyendo un conjunto ecológicamente equilibrado. 

La Empresa está comprometida con el desarrollo sostenible y conservación de sus activos ambientales ya 
que de estos depende en gran medida la generación de fuentes hídricas y fuentes abastecedoras; las cuales 
a su vez generan beneficios ambientales y fiscales, más no económicos por su explotación. 

12. Otros Activos 

El siguiente es el detalle de otros activos al 31 de diciembre: 

                                                                                                                           2020                     2019 

          

 
 

Al cierre de esta vigencia, se realizó el traslado de recursos al encargo fiduciario para beneficios a 

empleados por valor de $500 millones de pesos. 

En este rubro se manejan la depreciación acumulada de propiedades de inversión, los activos intangibles 

tales como licencias, software y derechos; también contiene el plan de activos para beneficio a 

empleados, para lo cual se tiene activa la fiduciaria Skandia para el manejo del pasivo pensional, esta 

cuenta registra tanto los rendimientos generados por la Fiducia como las comisiones por Administración. 

El incremento se debe al depósito anual por valor de 500 millones o el 4% la utilidad para cubrir el pasivo 

pensional y también el valor representativo de 288 millones de rendimientos que se generaron en el mes 

de mayo de 2020. 

La Contaduría General de la Nación presenta cambios en la estructura del Plan General de  Cuentas y 

en algunos procedimientos de revelación de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales; 

dentro de estos procedimientos, presenta el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación 

del pasivo pensional, de la reserva financiera que lo sustenta y de los gastos relacionados, en 

cumplimiento a estas disposiciones el efectivo de la cuenta Fiduciaria Old Mutual corresponde a  la 

reserva financiera actuarial, patrimonio autónomo donde se provisionan los recursos para atender los 

compromisos pensionales. 

 

a) Propiedades de Inversión: 

Otros Activos 12 43,717,945             45,388,536              

Plan de Activos para Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 11,003,488             9,732,860                

Recursos Entregados en Administración 21,985,593             27,304,760              

Propiedades de Inversión 1,897,249               1,897,249                

Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr) (110,767)                (92,323)                    

Activos Intangibles 3,296,745               3,211,950                

Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr) 1,139,574               (1,229,928)               

Activos por Impuestos Diferidos 4,506,063               4,563,968                



 

El detalle de las propiedades de inversión a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 
 

Las propiedades de inversión, se deprecian en línea recta, con vidas útiles de 50 años para las 

edificaciones, al corte del informe no han presentado indicios de deterioro. 

 

b) Activos Intangibles: 

 

El detalle de los intangibles al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 
 

Nota Aclaratoria: En diciembre de 2020 con la nota de contabilidad 701-102, se realizó una 

reclasificación de la cuenta 161505 a la cuenta 197590 por valor de $3.167.690; por error de 

contabilización se tomo la cuenta de la amortización (1975) y no la cuenta de los intangibles 

(1970), por lo que se da claridad que este registro no corresponde a la amortización de un 

intangible si no al registro inicial en el cual se debía acreditar la cuenta 1615 y debitar la cuenta 

1970, pero en lugar de la cuenta 1970 se tomó la cuenta 1975; se debe simplemente a un error 

entre dos cuentas del activo del grupo 19, por lo que no hay ningún error en la utilidad de la 

vigencia. 

 

 

 

c) Otros Activos Corrientes: 

 

2020 2019

Terrenos para Inversión 1,089,038$                  1,089,038$                 

Edificaciones para Inversión 808,211                        808,211                      

Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión (110,767)                      (92,323)                       

1,786,482                    1,804,926                   

2020 Costo Amortización Valor Neto

Licencias  747,254$                 -525,389 221,865            

Otros  Intangibles -$                        2,670,635 2,670,635         

Software (1) 1,030,468                -795,714 234,754            

Servidumbres  1,519,023                -209,958 1,309,065         

3,296,745$              1,139,574$             4,436,319         

2019 Costo Amortización Valor Neto

Licencias  694,534                   (427,341)                267,193            

Software 1,030,468                (629,783)                400,685            

Servidumbres 1,486,948                (172,804)                1,314,144         

3,211,950$              (1,229,928)             1,982,022         



En esta partida se clasifican los bienes y servicios pagados por anticipado y cuya amortización se 

aplica hasta el momento de generar beneficios futuros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13. Préstamos por pagar 

El siguiente es un detalle de las operaciones de crédito público a 31 de diciembre: 

 

 

 

14. Cuentas por pagar 

 

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 

2020 2019

Seguros  188,135$                 665,422                  

Avances  y Anticipos  Entregados 4,400,251                4,669,148               

Anticipos  o Saldos  a  Favor por Impuestos  y Contribuciones 4,918,033                4,813,548               

Otros  Bienes  y Servicios  Pagados  por Anticipado -                          -                         

9,506,419                10,148,118             

2020 2019

Deuda públ ica  externa, intereses  pagaderos

semestra l  vencido a  tasa  nominal

3.08% E.A. - Libor (1) (nota, 6) 18,236,701$            25,133,166             

Deuda públ ica  interna, intereses  pagaderos

trimestra l  vencido a  tasa  nominal

entre DTF (-2.05) y + 2.65 57,551,345              57,830,238             

75,788,046              82,963,404             

Menos  porción corriente 12,128,431              12,200,438             

Tota l  no corriente 63,659,615$            70,762,966             



 
 

 Impuesto de Renta y complementarios. 

Las declaraciones de renta de los años 2009, 2010 y 2015 se encuentran en la jurisdicción contenciosa 

administrativa y se encuentran registradas en cuentas orden por el valor total de la demanda, el registro en 

cuentas de orden se realiza para tener control de las mismas ya que de acuerdo al informe de calificación 

enviado por la secretaria General el riesgo es “posible”- 

El artículo 80 reduce gradualmente la tarifa general de las personas jurídicas para el impuesto de renta y 

complementarios, fijándola en el 33% para el año 2019, 2020 (32%), 2021 (31%), 2022 en adelante (30%). 

 Artículo 76, modificó el artículo 115 del ET. Deducción de impuestos pagados y otros. 

Incluye como descuento tributario en el impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto de 

industria y comercio, avisos y tableros. 

 Artículo 10, mantiene la exclusión del IVA para los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado. 

 Se adicionó el Artículo 126-5. Deducción por donaciones efectuadas para el 

apadrinamiento de parques naturales y conservación de bosques naturales. Los 

2020 2019

Impuestos , Contribuciones  y Tasas  por pagar:

Tasas  de Uso y Retributiva 1,362,021$              2,081,768               

Industria  y Comercio 224,248                   221,931                  

Impuesto de Renta (1) 8,208,724                8,234,524               

Impuesto a  la  Riqueza (1) -                          -                         

Sobretasa  a l  Impuesto sobre la  Renta CREE (1) -                          -                         

Sobretasa  Especia l  Parafisca les  Renta (1) -                          -                         

Contribución Especia l -                          -                         

Cuotas  de Fisca l ización y Audita je 41,505                     39,703                    

Impuesto a l  Va lor Agregado IVA 17,642                     74,241                    

Es tampi l las -                          -                         

Proyectos  de Invers ión (2) 2,662,201                2,520,532               

Servicios  y Honorarios  (3) 1,778,219                2,105,728               

Retención en la  Fuente 1,226,084                1,110,743               

Descuentos  de Nomina 574,615                   572,909                  

Recursos  a  favor de Terceros  (4) 677,084                   1,035,539               

Proyectos  de Infraestructura  - Regal ías  -                          -                         

Esquemas  de Pago - Otros  Negocios  (5) 5,332,178                3,525,203               

Recursos  Recibidos  en Adminis tración (6) 20,084,946              27,304,760             

Créditos  Judicia les  (7) 450,231                   450,231                  

Adquis ición de Bienes  y Servicios  Nacionales  (8) 1,414,945                635,659                  

Avances  y Anticipos  Recibidos  (9) 713,290                   4,449,424               

Dividendos  y Participaciones 4,457,998                200                         

Otras  Cuentas  por Pagar (10) 159,650                   292,078                  

Servicios  Públ icos 118,213                   115,791                  

Arrendamiento Operativo 523,477                   255,807                  

50,027,271              55,026,771             

Menos  porción corriente 29,942,324              27,722,011             

20,084,947$            27,304,760             



contribuyentes que hagan donaciones por este concepto, tendrán derecho a deducir del 

impuesto de renta el 30% del valor donado en el año gravable. 

 Se adiciona el artículo 122. Conceptos de la DIAN. Se deroga el artículo 265 de la Ley 223 

de 1995 que permitía a los contribuyentes soportar sus actuaciones en los conceptos 

escritos emitidos por la DIAN. 

 

Se mantienen los siguientes artículos de la Reforma tributaria Ley 1819 de 2016: 

 

 El artículo 82, modificó el 137 E.T. Limitación a la deducción por depreciación, el cual fijó 

las vidas útiles de los activos depreciables en tasas que oscilan entre 2.22% y el 33%. 

 Los artículos 103 y 104 aumentan el descuento al 25%, por las inversiones realizadas en 

control, conservación y mejoramiento del medio ambiente; así como las realizadas en 

investigación, desarrollo tecnológico o innovación. 

 El artículo 107-1, acepta como deducciones fiscales, las atenciones a clientes, 

proveedores y empleados, también los pagos salariales y prestaciones provenientes de 

litigios laborales; siempre y cuando estén a paz y salvo con los aportes a la seguridad 

social y parafiscales. 

 Derogó el artículo 130 del ET, que obligaba a constituir la reserva del 70% del mayor valor 

solicitado, cuando la depreciación fiscal excedía la contable. 

 

i) A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos en 

el exterior, estarán obligados a presentar una declaración anual de activos la cual deberá incluir la 

discriminación, el valor patrimonial y la jurisdicción donde estén localizados estos activos. 

 

(1) Los Servicios y Honorarios, revelan las cuentas por pagar principalmente de la revisoría fiscal, auditores 
externos, asesoría tributaria, soporte informático, abogados externos, servicios por Outsourcing, entre 
otros. 

 

(2) En las cuentas denominadas Recursos a Favor de Terceros, se reconocen los recaudos realizados por 
la Empresa, por concepto de retención de la Contribución especial a favor de Municipio de Pereira, las 
estampillas vigentes y los contratos de facturación conjunta con las Empresas aliadas como el Diario del 
Otún, Atesa de Occidente, Aseo Plus Pereira, Hidromed, entre otras. 

 
(3) Los saldos contenidos en Esquemas de Pago, refleja el manejo de unidad de caja que se realiza para la 

financiación del Programa Todos por el Pacífico. 
 

(6) Los Recursos Recibidos en Administración, corresponden al desarrollo del Contrato Interadministrativo 
186 de Agosto 6 de 2010, celebrado con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con el fin de desarrollar el proyecto “Todos por el Pacífico”, programa que tiene como finalidad 
incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento e 
higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo plazo; el valor establecido 
inicialmente en el contrato es de $8.825 millones, con un plazo de ejecución de cincuenta y nueve (59) 



meses; se realizó una adición por valor de $3.541 millones y una prórroga hasta el 29 de enero de 2019. 
Con el Otro sí número 6 de fecha 29 de abril de 2019, se adicionó el contrato en $5.500 millones y se 
prorroga hasta el 29 de abril de 2021.  La Empresa como Unidad Ejecutora realiza la Gerencia Integral 
para desarrollar la ejecución del proyecto, la gerencia comprende los aspectos técnicos, administrativos, 
legales, ambientales y financieros, con el fin de integrar los componentes de inversión y aseguramiento 
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los trece 
municipios del componente Chocó. 

 
(7) Los Créditos Judiciales, revelan el pasivo real de las sentencias judiciales falladas en contra de la 

Empresa. A continuación, se detalla lo pagado por este concepto en la vigencia 2020: 

No. FECHA DE PAGO VALOR  

1 7/02/2020  $                            83,625,018  

2 
3/03/2020 
06/08/2020 

 $                            42,945,341  

3 15/09/2020  $                              9,041,215  

4 12/11/2020  $                                 877,803  

5 12/11/2020  $                                 877,803  

6 19/11/2020  $                            17,602,605  

7 15/12/2020  $                                 877,803  

8 21/12/2020  $                              6,000,000  

9 21/12/2020  $                              4,129,012  

10 28/12/2020  $                          351,120,800  

11 30/12/2020  $                                 877,803  

 
 
(8) Los valores causados por la Adquisición de Bienes y Servicios, corresponde en su mayoría a las compras 

de elementos de consumo para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
(9) El saldo de la cuenta Avances y Anticipos Recibidos, refleja los saldos de la ejecución de las Obras por 

Convenios bajo el concepto de Ley 715 firmados con el Municipio de Pereira. 
 
(10) En las otras cuentas por pagar se encuentra lo adeudado a los usuarios de servicios públicos, por 

concepto de pagos por anticipado. 
 
 
 

15. Beneficios a los empleados 

Los beneficios a los empleados están conformados por: 



 

(*) La composición de las cesantías está dada por las cesantías “retroactivas” sobre las cuales se 

realizan pagos parciales a los empleados beneficiarios de este régimen y las causadas por cada 

año, para ser trasladadas a los Fondos Privados, en cumplimiento de la Ley 50 de 1990. 

 

Beneficios Pos-empleo:  

 

 

 
 

 

16. Provisiones 

El detalle de las provisiones es el siguiente: 

2020 2019

Nomina por Pagar 42,816$                        61,166                         

Cesantías Consolidadas (*) 2,976,709                    3,243,474                   

Intereses sobre Cesantías 342,841                        378,712                      

Vacaciones 481,909                        417,158                      

Prima de Vacaciones (*) 556,788                        569,398                      

Prima de Servicios -                                -                               

Prima de Navidad -                                -                               

Prima de Antigüedad (*) 469,246                        505,929                      

Aporte Riesgos Profesionales 37,377                          35,268                         

Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 641,575                        447,329                      

Calculo Actuarial de Pensiones Actuales 44,835,782                  44,284,729                 

Cuotas Partes de Pensiones -                                -                               

Prima de Navidad Convencional Jubilados -                                -                               

Pensiones de Jubilación Patronales -                                414                              

50,385,043                  49,943,577                 

Menos porción corriente 8,460,063                    8,823,995                   

41,924,980$                41,119,582                 

2020 2019

Cálculo actuaria l 44,835,782$            44,284,729             

Pens iones  de Jubi lación Patronales -                          -                         

44,835,782              44,284,729             

Menos  porción corriente 2,947,431                3,200,414               

41,888,351$            41,084,315             

2020 2019

Cálculo Actuaria l  sa ldo a l  inicio del  año 44,284,729$            41,338,566             

Aumento (recuperación) por efectos

   de nuevo cálculo 4,168,013                5,685,001               

Sa ldo 48,452,742              47,023,567             

Menos: Pagos  del  año 3,616,964                2,738,838               

Pas ivo por Pens iones  de Jubi lación, neto 44,835,778$            44,284,729             



 

 

(1) La información generada por la Secretaria General para el reconocimiento y revelación de las 

contingencias por litigios y demandas, debe contener la cuantificación de todos los procesos que se 

adelantan en contra de la Empresa, los que se adelantan en contra de terceros y los depósitos judiciales, 

según los lineamientos establecidos en la política contable, basada en la Resolución CGN 414 de 2014. 

Las revelaciones en lo que respecta a pagos, conciliaciones, acuerdos, que contengan nombres propios, 

como los créditos judiciales, pasivos contingentes, beneficios a empleados; no deberán referir nombres 

propios, lo anterior en cumplimiento al numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015. 

El incremento en las provisiones se debe al registro de varias acciones populares y acciones de tutela 

interpuestas a la Empresa con el fin de subsanar: Canalización Quebrada la Dulcera, tratamiento de Lodos 

y renovación de redes; las tres ascienden a $9.200 millones de pesos, el siguiente es el detalle: 

1. Acciones de Tutela: Desenlace desfavorable y que ordena la realización de obras por Renovación 

de Redes de Acueducto y Alcantarillado. 

 Acción de Tutela: 2021-052. Barrio Providencia. Valor Aproximado Obra   $500 millones 

e Interventoría 100 millones 

 Acción de Tutela: 2021-052. Barrio Santa Helena. Valor Aproximado Obra $500 millones 

e Interventoría 100 millones 

 Acción Popular. 2014- 00074-01. Sentencia. Barrio Gilberto Peláez. Valor aproximado 

de obra 1500 millones e Interventoría 300 millones 

2. Sistema de Tratamiento de Lodos: Mediante Resolución CARDER 0699 del 11 de junio 2020 y 

ratificada mediante resolución 1755 se otorgó permiso de vertimiento de aguas residuales no 

domésticas. Según numeral 3 se indica que mientras el sistema de tratamiento de lodos efluentes de 

la PTAP no se haya construido, se deberá disponer los lodos con empresas autorizadas para tal fin, 

por lo anterior se realizó provisión por valor de: $2.500 Millones con un tempo de Ejecución de 5 Meses. 

3. Acción Popular Reconstrucción y Rehabilitación del Colector de Canalización de la Quebrada 

Dulcera: Se debe provisionar el 50% correspondiente a la primera fase con el fin de disminuir el riesgo 

y atender el fallo judicial, por lo tanto, se realizó provisión por $3.794 Millones con un tiempo de 

ejecución de 6 Meses. 

 

17. Activos y Pasivos Contingentes (diferentes a procesos) 

 

Como Activos Contingentes se tienen los cobros de cuotas partes jubilados, de aquellos jubilados que 

trabajaron en otras entidades como: el Municipio de Pereira, La Gobernación de Risaralda, Municipio de 

2020 2019

Litigios y Demandas (1) 11,529,419$                2,230,809                   

Provisiones Diversas (2):

Impuesto de Renta y Complementarios -                                -                               

Impuesto de Industria y Comercio 56,988                          56,988                         

Tasa de Uso -                                -                               

Tasa Retributiva -                                -                               

11,586,407$                2,287,797$                 



Risaralda, Hospital Universitario San Jorge, Departamento de Caldas e InfiManizales. Esta información 

se reconoce en cuentas de orden deudoras y se actualiza cada fin del periodo contable. 

 

A continuación, se detallan los procesos donde la Empresa es demandante: 

2008-1347 EJECUTIVO LABORAL COBRO DE COSTAS A FAVOR DE 
LA EMPRESA 

 $                5,908,951  

2009-740 EJECUTIVO CIVIL COBRO DE CRÉDITO PAGARÉ    $                3,570,129  

2013-318 EJECUTIVO CIVIL SOLIDARIDAD EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

 $            506,845,056  

2015-151 ACCIÓN DE REPETICIÓN SOLIDARIDAD PATRONAL POR 
NO PAGO DE PRESTACIONES 
SOCIALES A LOS 
TRABAJADORES 

 $              10,071,916  

2012-306 ACCIÓN DE REPETICIÓN SOLIDARIDAD PATRONAL POR 
MUERTE DE TRABAJADOR EN 
OBRA 

 $            188,000,000  

2012-120 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR 
INFRACCIÓN DE NORMAS 
AMBIENTALES 

 $            542,000,000  

2014-352 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

DEVOLUCIÓN DECLARACIÓN DE 
RENTA 2009 

 $            700,000,000  

2013-102 ACCIÓN DE REPETICIÓN SOLIDARIDAD PATRONAL POR 
NO PAGO DE PRESTACIONES 
SOCIALES A LOS 
TRABAJADORES 

 $              54,000,000  

2013-475 ACCIÓN DE REPETICIÓN SOLIDARIDAD PATRONAL POR 
NO PAGO DE PRESTACIONES 
SOCIALES A LOS 
TRABAJADORES 

 $              26,161,180  

2013-132 ACCIÓN DE REPETICIÓN SOLIDARIDAD PATRONAL POR 
NO PAGO DE PRESTACIONES 
SOCIALES A LOS 
TRABAJADORES 

 $              53,042,916  

2018-258 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

CORREGIR LA DECLARACIÓN 
DE RENTA DEL AÑO 2010  

 $         2,861,000,000  

2019-389 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 2018, 
RAD. SSPD 20185340029936 POR 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO 

 $            302,190,000  



2019-109 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

LIQUIDACIÓN OFICIAL 2018 RAD. 
SSPD 20185340029946 POR 
SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO 

 $            131,075,000  

2019-556 NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

COBRO DE CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL- VIGENCIA 2018. 

 $              34,629,520  

2018-751 ORDINARIO LABORAL DEVOLUCIÓN DE RETROACTIVO 
PENSIONAL 

 $              25,986,752  

2018-598 ORDINARIO LABORAL DEVOLUCIÓN DE RETROACTIVO 
PENSIONAL 

 $              16,073,415  

 

 

 
Los Pasivos Contingentes de los que se tiene conocimiento a la fecha de este informe, es el proceso 

Impuesto de Renta 2009, radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo desde el 9 de abril de 

2014, sobre el cual se discute el beneficio de los activos reales productivos, sobre el mismo tema ya se 

radicó el proceso para el impuesto de renta 2010. 

Por segunda ocasión la Empresa implementó la estrategia de realizar cobros judiciales de los saldos que 

tiene a su favor respecto de ciertos usuarios de clase de uso comercial, oficial, industrial y del sector 

residencial estratos 4, 5 y 6 que venían con un comportamiento moroso, y que habían presentado 

incumplimiento en acuerdos de pago o en los pagos; de allí que se hayan presentado alrededor de 16 

demandas ejecutivas en las que la compañía tiene la calidad de acreedor, se espera tener la 

normalización de estos usuarios en los primeros tres meses del 2020.  

En cuanto a las apelaciones, este es un trámite que se surte ante la SSPD para que las decisiones 

empresariales sean revisadas por el organismo de control y éste determine si le asiste la razón a la 

Empresa respecto de su decisión, o si de la modifica, revoca a favor del suscriptor y/o usuario; las 

estadísticas demuestran que un 65% de las apelaciones son falladas a favor de la Empresa, y el 35% 

restante son objeto de modificaciones. 

 

18. Otros Pasivos 

El siguiente es el detalle de otros pasivos: 

 

2020 2019

Otros Ingresos Recibidos por Anticipado 189,866$                     306,345$                    

Pasivos por Impuestos Diferidos:

En Propiedades, Planta y Equipo 116,521,802                114,872,498               

En Activos Intangibles 350,378                        705,134                      

Operaciones de Instituciones Financieras 592,370                        573,261                      

En Beneficios a Empleados -                                -                               

117,654,416$              116,457,238$            



Ingresos Recibidos por Anticipado-actualización estratificación: corresponde a los ajustes por concepto de 

cobro de estratificación cuenta que debe cruzarse con el Municipio- fondo de solidaridad o realizar la gestión 

pertinente para realizar el respectivo cruce de cuentas con el Municipio. Valor 2020 $189.864.911 valor 2019 

$306.344.337. 

Pasivos por Impuesto Diferido: Se da por el cálculo del impuesto diferido para los conceptos de propiedad 

planta y activos intangibles.  

 

 

19. Patrimonio 

 

 

La Empresa en el mes de diciembre de 2017 cambió el contrato societario de Sociedad Anónima a 

Sociedad Anónima Simple. 

(i) Reservas 

El detalle de las reservas al corte de este informe es el siguiente: 

 
 

 

(1) Reserva Legal  
 
La Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo 
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva no es distribuible antes de 
la liquidación de la Empresa, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas, de acuerdo 
a lo aprobado por la Asamblea General de Accionistas. 
 
 

2020 2019

Capital Suscrito y Pagado (i) 9,643,321$                  9,643,321                   

Reservas (ii) 67,459,860                  66,943,681                 

Excedentes de Ejercicios Anteriores (iii) 343,128,664                343,128,664               

Excedentes del Ejercicio 8,223,336                    10,323,569                 

Impactos por la Transición al Nuevo Marco 

    de Regulación NIIF (iv) -                                -                               

Ganancias o Pérdidas actuariales por planes de 

beneficios posempleo (v) (28,311,606)                 (24,143,592)                

400,143,575$              405,895,643               

2020 2019

Legal 4,821,661$                  4,821,661                   

Para inversión (vii) 2,056,000                    2,056,000                   

Disposiciones fiscales (iv) 44,276,641                  44,276,641                 

Pasivo pensional 2,120,648                    1,604,469                   

Otros (iii) 14,184,910                  14,184,910                 

67,459,860$                66,943,681                 



(2) Reserva para Rehabilitación, Expansión y Reposición de los Sistemas 
 

De acuerdo con disposiciones legales vigentes la Empresa estaba obligada, hasta el 31 de 
diciembre de 2002, a apropiar una reserva para rehabilitación extensión y reposición de los 
sistemas con el propósito de tener derecho a la exención temporal de las rentas provenientes 
de la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y sus actividades 
complementarias. Ya cumplidas las normas tributarias, la Asamblea aprobó en marzo de 2014, 
reclasificar parte del saldo de esta reserva para la reserva del artículo 130 del E.T. 
 
 

(3) Reserva por Disposiciones Fiscales 
 

Por el uso de las vidas útiles fiscales en la depreciación fiscal, se hace una provisión 

correspondiente al 70% del mayor costo fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 130 

del Estatuto Tributario. Esta reserva no es distribuible hasta que no se amortice la diferencia del 

exceso del costo fiscal por concepto de depreciación. Esta norma fue derogada por la Ley 1819 

de diciembre de 2016 Reforma Tributaria. 

 
El Estado Financiero de Apertura - ESFA bajo los Marcos Normativos de las NIIF, no tiene 
efecto tributario, según lo contenido en el artículo 289 del Estatuto Tributario: 
 
 

1. En los Estados Financieros elaborados de acuerdo con los Marcos Técnicos Normativos, de 

acuerdo a las NIIF, no se incluyeron activos omitidos en declaraciones de renta previas. 

2. Los Estados Financieros NIIF no incluyen faltantes de activos ni de pasivos. Los faltantes se 

reconocieron en el Estado de Resultados del periodo de Diagnóstico, de Transición o de 

Aplicación de las NIIF, como gastos no deducibles o como gastos deducibles cuando se 

cumplieran las normas fiscales para ello (por ejemplo el artículo 129 E.T. señala que se pueden 

deducir Propiedades, Planta y Equipo obsoletos) o fueron debidamente normalizados 

fiscalmente. 

3. En la declaración de Renta no se incluyeron activos y pasivos por el valor determinado en los 

Estados Financieros NIIF, por ejemplo no se declararon por los avalúos comerciales. 

4. Los ajustes por estimaciones NIIF se presentaron debidamente en el formato 2516, y  

fiscalmente todo sigue al costo según los artículos 289 E.T. numerales 1 y 3.   

5. No se generan Rentas por Comparación Patrimonial, puesto que el patrimonio fiscal y todas las 
cifras fiscales permanecen inmodificables (artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, compilado en 
el artículo 289 numeral es 1 y 3 E.T.). 

6. No existen ajustes contables que impliquen hacer correcciones de errores de períodos 
anteriores en las declaraciones de renta y por ello no se aplicó ni el artículo 588 ni el 589 de 
este Estatuto. 

7. No se están deduciendo nuevos gastos por depreciación por la valoración de bienes por 
adopción por primera vez de los nuevos marcos técnicos normativos. 

 



 

20. Ingresos de Actividades Ordinarias 

 
Los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían: 

 

 

El incremento solo del 1% en los ingresos obedeció a la disminución en los consumos no 
residenciales, el ajuste en las tarifas del 3.02%, en el mes de febrero de 2020 producto de la 
actualización del IPC, adicionalmente a la disminución en los ingresos específicamente en el 
servicio de corte y reconexión. 
 
 

21. Costos de Operación. 

El detalle de los costos de operación es el siguiente: 

 

 

2020 2019

Servicio de Acueducto 57,905,074$                58,706,574$               

Servicio de Alcantarillado 50,393,998                  48,601,173                 

Venta de Agua en Bloque Potable y Cruda 1,656,398                    1,562,137                   

Devolución, Rebajas y Descuentos en

    Venta de Servicios (1) -                                -                               

109,955,470$              108,869,884$            

2020 2019

Servicios Personales (1) 18,396,365$                18,105,301                 

Bonificaciones cambio régimen de cesantías  61,596                          81,999                         

Depreciaciones 19,258,244                  18,709,473                 

Estudios y Proyectos (2) 476,111                        1,486,169                   

Contratos de Prestación de Servicios 1,613,997                    1,586,725                   

Costos por Conexión (3) 984,884                        2,428,505                   

Operaciones Comerciales (4) 3,304,813                    3,822,544                   

Operación y Mantenimiento Sistemas de

   Distribución y Recolección (5) 3,096,195                    3,599,943                   

Contribuciones por Tasa de Uso y Retributiva 1,362,021                    1,414,519                   

Consumo Insumos Directos Productos Químicos,

   Energía Bombeo 1,625,316                    1,785,871                   

Mantenimiento y Reparación de Infraestructura

   y Equipos (6) 2,195,728                    3,315,876                   

Transporte, Fletes y Acarreos 1,081,855                    1,045,092                   

Vigilancia 1,748,755                    1,648,630                   

Generales (7) 2,306,515                    1,559,543                   

Amortizaciones 825,444                        186,114                      

Honorarios 1,396,564                    877,029                      

Seguros 671,303                        533,374                      

Servicios Públicos 412,741                        472,381                      

Impuestos (Predial, Vehículos, Contribución Energía) 223,340                        228,876                      

Arrendamientos (8) 2,415,749                    1,526,730                   

Detección de Fugas programa de agua no contabilizada -                                249,854                      

Costos de Gestión Ambiental -                                13,250                         

63,457,535$               64,677,798                



                   

En el Rubro de estudios y proyectos para la vigencia se tuvo una disminución significativa dada por la 

disminución en contratación debida a la emergencia sanitaria. 

En el rubro de costos generales hubo un incrementado del 48% dado principalmente por la compra de 

elementos de protección personal por la emergencia sanitaria Covid-19 

En el rubro de arrendamientos también hubo un incremento del 58% dada principalmente por Desarrollo 

de nuevos proyectos. Debido a la emergencia sanitaria la empresa digitaliza los servicios del área 

comercial de forma virtual mediante un portal web, plataforma mediante la cual se pueden realizar 

diferentes tramites. Adicional a esto también se implementó un método virtual para la solicitud de 

disponibilidad del servicio para el área técnica, así como el desarrollo e implementación de una 

plataforma de apoyo para el equipo electromecánico de la empresa que incluye vida útil de equipos, 

mantenimientos, hoja de vida de proveedores, entre otros. 

 

 

22. Gastos de Administración 

Los gastos de administración se detallan a continuación: 

 

 

El aumento en la bonificación convencional especial: El valor de la bonificación para los Jefes de 

Departamento excluidos de ser beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, al corte de este informe 

asciende a la suma de $47.650, para los jefes adscritos al proceso administrativo. 

2020 2019

Sueldos y Salarios 3.932.439$                  3.762.486                   

Bonificación Convencional Especial 47.650                          18.000                        

Contribuciones Imputadas 64.441                          56.083                        

Prestaciones Sociales 2.025.207                    2.042.037                   

Gastos de personal Diversos 254.938                       492.882                      

Contribuciones Imputadas (Incapacidades e Indemnizaciones)

Comisiones, Honorarios y Servicios (2) 2.587.700                    3.311.506                   

Vigilancia 1.316                            -                               

Mantenimiento  (3) 474.553                       619.513                      

Estudios y Proyectos 159.996                       223.900                      

Procesamiento de Información -                                -                               

Seguros Generales 226.620                       250.530                      

Comunicaciones y Transporte 380.887                       444.686                      

Servicios Públicos 108.095                       165.829                      

Arrendamiento Operativo 345.983                       352.133                      

Imagen Corporativa 324.611                       528.255                      

Otros Generales  (4) 577.177                       646.470                      

Impuestos Contribuciones y Tasas 2.820.760                    2.905.433                   

Contribuciones Efectivas 1.000.738                    1.053.977                   

Aportes sobre Nómina 80.088                          71.347                        

15.413.199$               16.945.067                



Los Gastos por Comisiones, Honorarios y Servicios, están representados por los servicios profesionales 

de la Revisoría fiscal, auditoría externa, asesoría tributaria, abogados externos, estudio actuarial, auditores 

de calidad y en general los profesionales de apoyo a las diferentes áreas administrativas en desarrollo de 

proyectos. 

La disminución en los gastos por honorarios se debe principalmente a contratos que para la vigencia 2020 

no se ejecutaron por ejemplo: el contrato de NIIF, C y G ingeniería para fortalecimiento empresarial el cual 

para la vigencia 2020 no se ejecutó, por lo que termino en el año 2019, el contrato de la Directora de TPP  

Claudia Marcela Castillo la cual estaba contratada por prestación de servicios y para la vigencia 2020 paso 

a ser el Sr Leandro Santamaria Rendon el cual está vinculado por nomina; con la firma ADECCO se contrató 

para la vigencia 2019 un total de $63 millones y para 2020 solo $6 millones de pesos. 

El Mantenimiento se concentró en el Actualizaciones y mantenimiento de oficinas, equipos de cómputo y 

comunicación, vehículos, maquinaria y equipo. 

Los Generales más representativos son: Estudios y proyectos por valor de $159.995, vigilancia y seguridad 

$198.003, mantenimientos de equipos de computo $63.032, mantenimiento de oficinas $10.679, 

mantenimiento de software por valor de $380.579. 

 

23. Otros Ingresos 

 

El detalle de otros ingresos a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

   2020  2019  

Financieros (1) - Nota 26  $             1,600,105                  1,183,922   

Diferencia en Cambio                 4,435,828                  5,159,332   

Otros Ingresos Ordinarios (2)                 1,579,607                  1,210,666   

Servicio Facturación Conjunta                    182,092                     152,543   

Subvención por Donaciones                             -                    3,778,749   

SubvencionPor Donaciones del Gobierno Nacional                    803,071     

Ganancias por la Aplicación de Participación Patrimonial en 
Inversiones de Asociadas                              -                         24,764   

Recuperación de provisión litigios  (3)                      19,565                  2,280,008   

Reversión de Pérdidas por Deterioro en:     

Cuentas por Cobrar                              -                              445   

  $             8,620,268             $   13,790,429   

 

Los ingresos financieros corresponden principalmente a los rendimientos generados en cada una de las 

cuentas financieras tanto de destinación especifica como las cuentas de recursos propios, así como la 

participación en Inversiones correspondientes al porcentaje que tiene la Empresa en Quinsa S.A. por valor 

de $142.131 para la vigencia 2020. 



Los ingresos por Subvenciones, corresponden al contrato de aporte financiero, firmado con KFW Frankfurt 

am Main y la Empresa, como beneficiaria de EUR 1.200.000, cuyo objetivo es “Servicios expertos” en el 

marco del programa de protección ambiental municipal en el área de saneamiento, financiados con cargo a 

un fondo especial de estudios y consultorías N.11340 puesto a disposición por el Gobierno Alemán. Para la 

vigencia 2020 se registraron 192. Euros lo cual corresponde a $803.071 millones de pesos correspondientes 

al acta No 07. 

Los otros Ingresos ordinarios corresponde a: arrendamientos del espacio donde opera la ventanilla única, 

desarrollo del aplicativo para cumplir con lo convenido de facturar, imprimir, recaudar, reparto y traslado, uso 

de la plataforma del sistema de información comercial. 

   

24. Otros Gastos 

 

Los otros gastos al corte 31 de diciembre comprendían: 

 

                   2020                   2019 

Financieros (1) - Nota 27  $             2,990,993                  3,285,348  

Comisiones                      18,208                       18,733  

Diferencia en Cambio                 4,246,428                  5,066,284  

Intereses de Mora                        1,823                       38,642  

Sentencias                       55,528                       12,289  

Subvención por Donaciones                    803,071                  3,170,713  

Otros Gastos Diversos  (2)                 1,744,779                     399,567  

Gastos no Deducibles Fiscalmente (3)                    550,836                  8,304,717  

  $           10,411,666             $   20,296,293  

    

Los gastos reconocidos como Subvenciones, corresponden a las actas causadas del contrato 129 de 2019, 

celebrado con el Consorcio Hazen-Fichtner-Conhydra, para la consultoría y los análisis de alternativas, 

estudios de factibilidad, diseños definitivos y preparación de las bases de licitación para las obras de la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, los $803.071 corresponden al acta No 

07 de diciembre de 2020. 

Los Gastos Diversos están representados principalmente por el reconocimiento de las bajas de los activos 

por valor de $1.744.393. 

Los gastos no deducibles corresponden a contratos que fueron ejecutados en la vigencia 2019 pero que 

fueron tramitados y legalizados solo hasta el año 2020. Por lo anterior no pueden ser tratados como 

deducibles. Según el art 771-2 del estatuto tributario, a continuación se relacionan los más significativos: 



 

 

 

25. Deterioro, depreciaciones y amortizaciones: a continuación, se relaciona el detalle. 

 

 

 

El incremento en las provisiones de litigios y demandas se debe al registro de varias acciones populares 

y acciones de tutela interpuestas a la Empresa con el fin de subsanar: Canalización Quebrada la Dulcera, 

tratamiento de Lodos y renovación de redes; las tres ascienden a $9.200 millones de pesos, el siguiente es 

el detalle: 

Acciones de Tutela: Desenlace desfavorable y que ordena la realización de obras por Renovación de Redes 

de Acueducto y Alcantarillado. 

Acción de Tutela: 2021-052. Barrio Providencia. Valor Aproximado Obra 500 millones e Interventoría 100 

millones 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 11,562,070    2,063,517         

Deterioro de Inversiones -                    -                      

Deterioro de Cuentas por Cobrar 999,534          335,192             

Deterioro de Inventarios 26,472             24,015               

Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo -                    -                      

Provisión Litigios y Demandas 9,776,868       1,039,588         

Provisiones Diversas

Provisión Impuesto de Industria y Comercio -                    -                      

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 548,137          450,213             

Depreciación Edificaciones de Inversión 4,650               4,650                 

Amortización de Activos Intangibles 206,408          209,859             



Acción de Tutela: 2021-052. Barrio Santa Helena. Valor Aproximado Obra 500 millones e Interventoría 100 

millones 

Acción Popular. 2014- 00074-01. Sentencia. Barrio Gilberto Pelaez. Valo aproximado de obra 1500 millones 

e Interventoría 300 millones 

Sistema de Tratamiento de Lodos: Mediante Resolución CARDER 0699 del 11 de junio 2020 y ratificada 

mediante resolución 1755 se otorgó permiso de vertimiento de aguas residuales no domésticas. Según 

numeral 3 se indica que mientras el sistema de tratamiento de lodos efluentes de la PTAP no se haya 

construido, se deberá disponer los lodos con empresas autorizadas para tal fin, por lo anterior se realizó 

provisión. 

Valor provisión: $2.500 Millones 

Tiempo de Ejecución:  5 Meses 

Acción Popular: Reconstrucción y Rehabilitación del Colector de Canalización de la Quebrada Dulcera, se 

debe provisionar el 50% correspondiente a la primera fase con el fin de disminuir el riesgo y atender el fallo 

judicial. 

Valor Provisión: $3.794 Millones 

Tiempo de Ejecución:  6 Meses 

A pesar de que la propiedad planta y equipo disminuyo dadas las razones expuestas en la nota No 10, las 

depreciaciones aumentaron ya que para las revisiones y conciliaciones que se realizaron para el cierre de 

la vigencia 2020, se detectaron inconsistencias en algunos activos que no generaron depreciación tanto de 

la vigencia 2019 como en lo corrido de la vigencia 2020. 

La corrección suma en total para la vigencia 2019 y 2020 $117.millones por lo anterior se procedió a corregir 

cada uno de los activos y posteriormente generar la depreciación respectiva dejada de calcular, la cual quedó 

registrada en su totalidad en el mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


