














  

 

 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  Y ASEO DE CAMPOALEGRE S.A. 
E.S.P 
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1 IDENTIFICACION Y FUNCIONES 

 
La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Campoalegre, Sociedad Anónima Empresa de 

Servicios Públicos, es una empresa de carácter público, Creada el 21 de agosto de 2007, mediante 
escritura pública No. 1709; identificada con NIT No. 900.168.928-1 y ante la Contaduría General de la 
Nación nos identificamos con el código 923271198. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC – S.A.. E.S.P. tiene su 
domicilio principal en la ciudad de Campoalegre – Huila, en la dirección Calle 19 Nro. 8-44. 

La EMAC S.A E.S.P es una empresa que tiene por objeto la explotación y prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo, y para lo cual podrá, diseñar, construir, 
administrar, operar, mantener, sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, comercializar bienes y 
servicios y prestar asesoría en las actividades relacionadas con su objeto. 

Misión 
La EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado, 

Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, agua potable y saneamiento básico; 
buscando la satisfacción plena de sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios 
garantizando el desarrollo económico y social dentro de su área de influencia. 

Visión 
En el 2025, la EMAC S.A E.S.P será reconocida como la empresa líder en el departamento del Huila, 

en la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, bajo los 
principios de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

1.2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES 
 

Declaración de cumplimiento del marco normativo. Las actividades desarrolladas dentro del giro 
ordinario del proceso de contabilización de la información financiera generada por esta Empresa, que no 
cotiza en el mercado de valores y que no capta ni administra ahorro del público, se prepararon teniendo en 
cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera para el Sector Público – NICSP, adoptadas 
mediante Resolución No. 414 de 2014 y 693 de 2016, todo el proceso se enmarca dentro de la nueva 
normatividad que a continuación se relacionan, entre otras las siguientes: 

 La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo para empresas que no cotizan en mercado de valores y no 
captan recursos , el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

 Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, por la cual se incorpora como parte del 
RCP, el Catálogo General de cuentas. 

 Resolución 468 de 2016; por el cual se modifica el catálogo de cuentas del marco 
normativo para empresas que no cotizan en mercado de valores y no captan recursos 

 la Resolución 354 de 2007 (modificada por la Resolución 156 de 2018), que adoptó el 



  

 

Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de 
aplicación; 

 la Resolución 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se incorpora en el Régimen 
de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación 
contable pública; 

 la Resolución 461 de 2017, por las cuales se incorporan, al RCP, los marcos normativos 
para las empresas de propiedad estatal, para empresas que no cotizan en mercado de 
valores y no captan recursos y para las entidades en liquidación, y se incorporan a dicho 
marco normativo el marco conceptual y las normas 

 la Resolución 037 de 2017 (que derogó las resoluciones 117 de 2015 y 467 de 2016) y las 
resoluciones 139 y 620 de 2015, y sus modificaciones y 611 de 2017, por las cuales se 
incorporan al RCP, los Catálogos Generales de Cuentas que utilizarán las empresas de 
propiedad estatal, las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan 
ni administran ahorro del público y las entidades en liquidación 

 la Resolución 192 de 2016, por la cual se incorporan, al RCP, los Procedimientos Transversales 
 las Resoluciones que incorporan, al RCP, los Procedimientos Contables; 
 la Resolución 525 de 2016, por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable 

y Sistema Documental Contable. 
 

Limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el desarrollo normal del proceso 
o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. No se ha realizado el proceso de valoración o medición 
inicial acorde con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo de la Información contable Publica de los 
Bienes muebles e inmuebles del grupo Propiedad Planta y equipo. 

1.3 BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO. 
 

El juego completo de Estados financieros presentados consta de: 

a) Estado de Resultados 
b) Estado de Situación Financiera 
c) Estado de cambios en el patrimonio 
d) Estado de Flujo de Efectivo 

d) Las notas a los estados financieros 
 

Los estados financieros corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020. 

Según la ley 1314 de 2009, y a partir de la política de Regulación Contable Publica definida por la CGN 
desde Septiembre de 2013, contenida en el documento Revelaciones y Notas a los Estados Financieros 
Corte 30 de junio de 2019 Página 3 de 31 titulado: “Estrategia de convergencia hacia Normas Internacionales de 
Información (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, aplica la siguiente: 

“Marco Normativo para empresas que no cotizan en mercado de valores y no captan recursos, deben 
aplicar la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones. 

Los estados financieros para la empresa, deben ser aprobados por la entidad superior como Junta 
Directiva o Asamblea. 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
2.1 BASES DE MEDICION 

 
Clasificación de Activos y Pasivos Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado 

de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se 



  

 

entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo 
no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. 

Importancia Relativa y Materialidad El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se 
hace de acuerdo con su importancia relativa. La información revelada en los estados, informes y reportes 
contables debe contener los aspectos importantes de la entidad contable pública, de tal manera que se 
ajuste significativamente a la verdad, y por tanto sea relevante y confiable para tomar decisiones o hacer las 
evaluaciones que se requieran, de acuerdo con los objetivos de la información contable. 

La materialidad depende de la naturaleza de los hechos o la magnitud de las partidas, revelados o no 
revelados. 

Revelación. Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del desarrollo de las 
funciones de cometido estatal por medio de la información contenida en ellos; la información adicional que 
sea necesaria para una adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la 
entidad contable pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y reportes contables, 
debe ser revelada por medio de notas. (…) 

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 puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información 
contable pública. 

 
En la preparación y presentación de los estados, informes y reportes contables, la materialidad de la 

cuantía se determina con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente, no corriente, al pasivo 
total, al pasivo corriente, no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio según corresponda 

. 
En general, debe tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho, reconocidos o no, con 

respecto a un determinado total, llámese éste clase, grupo, cuenta o cualquiera de los antes citados. 
Para el caso de la cuantía, no se consideran materiales las partidas o hechos económicos que no 

superen el cinco por ciento (5%) en relación con un total. 
 

2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN, REDONDEO Y MATERIALIDAD 
 

Unidad Monetaria De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa 
que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, es el peso 
colombiano. 

Moneda funcional: Pesos colombianos 
Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP) 

 
2.3 TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA 

 
La empresa durante la vigencia de 2020, no realizo transacciones financieras en moneda extranjera. 
Para los estados financieros presentados las cifras se presentan en pesos, sin redondeos. 
La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica 
de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se 

refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad, para el caso de los Estados 
financieros del Empresa que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público la información es material, puesto que no hay omisión en la presentación de la información y su 
expresión es adecuada. De tal manera que permita al representante legal y cuadros directivos tomar 
decisiones basados en la realidad económica que reflejan los Estados financieros de la empresa que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 

2.4 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE. 



  

 

En los estados financieros presentados no se han considerado hechos ocurridos después del cierre. 
2.5. OTROS 
 

La información reflejada en los grupos Propiedad, planta y equipo, no se encuentran a la fecha 
valorizados según lo establecido en las políticas contables, en el caso de las contingencias solo se han 
registrado aquellas en las que la oficina jurídica del empresa que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del público ha reportado la información, por tal razón las cifras en estos 
grupos no son razonables, ni reflejan la realidad financiera del empresa que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro del público. 

 
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

3.1. JUICIOS 
La administración no ha realizado juicios en el proceso de aplicación de las políticas contables, por lo 

tanto, con este concepto no hay efectos significativos sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros 

3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS 
 

La empresa durante la vigencia de 2020, no realizo estimaciones relacionadas con deterioro, 
pensiones, debido a que no se tiene dentro de las políticas contables. Procedimientos específicos que 
permitan aplicar concepto como el deterioro. 

En cuanto a las demandas y litigios en contra de la empresa, no se presentan puesto que las 
estimaciones se basan en la información suministrada por el área jurídica. 

Durante la vigencia de 2020, no se realizaron cambios en las estimaciones contables. 

3.3 CORRECCIONES CONTABLES 
 

Las correcciones realizadas de periodos anteriores se basan específicamente en 
eliminación e incorporación de activos y/o pasivos, cuyos saldos no eran reales a 
diciembre 31 de 2019, lo cual se expresa en la respectiva nota de las cuentas afectadas. 

 
3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Con respecto a los instrumentos financieros, el riesgo es bajo. 

3.5 LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO 
 

Las limitaciones en cuanto a la representación fiel, dado que falta reconocer activos en cuanto a 
propiedad planta y equipo; para subsanar estas limitaciones se encuentra en marcha el proceso de 
actualización de los inventarios. Esta información se toma como base los registros arrojados por el 
programa en el módulo de almacén .



 
 

 

En cuanto al manejo del programa Contable GCI se presentaron durante el 2020 algunos 
inconvenientes los que se ha ido subsanando a medida que el personal se va capacitando en 
acompañamiento de la empresa MULTISOFWARE  proveedora del programa 

 
NOTA 4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la entidad en la preparación de 
los presentes estados financieros. 

4.1 BASES DE PREPARACIÓN 
 

Los estados financieros de La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – 
EMAC – S.A. E.S.P. han sido preparados siguiendo los lineamientos del Marco Normativo para 
Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan o administran ahorro del público, 
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, de la Contaduría General de la Nación. 

Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de los 
elementos de propiedades, planta y equipo que se reconocieron por estimaciones razonables, en la 
fecha de transición (01 de enero de 2015) de la contabilidad precedente al nuevo marco normativo para 
Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan o administran ahorro del público. 

La Ley 1314 del 13 de julio de 2009, estableció los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Con el propósito de 
apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la 
convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la 
rápida evolución de los negocios. 

De conformidad con la citada Ley, La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Campoalegre 
– EMAC – S.A. E.S.P. adopto el nuevo marco normativo, establecido mediante la Resolución 414 de 
2014 y sus modificaciones, emitido por la Contaduría General de la Nación. 

Para la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC – S.A. E.S.P., el 
periodo obligatorio de transición terminó el 31 de diciembre de 2015 y sus primeros estados financieros 
bajo el nuevo marco normativo son con dicho corte. 

1. NORMAS DE VALUACIÓN 
 

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC – S.A. E.S.P. ha adoptado. 

4.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre 

disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo y altamente líquidas, 
fácilmente convertibles en efectivo y con periodos de madurez tan pronto, que presentan un riesgo 
insignificante en cuanto a su valor, respecto a cualquier cambio en las tasas de interés y cuyo destino 
principal es el de cancelación de compromisos a corto plazo. 

Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al 
efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las 
condiciones definidas precedentemente, netos de los adelantos en cuentas corrientes bancarias. 

El estado de flujos de efectivo es elaborado utilizando el método indirecto. 

4.3 ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 

4.3.1 Reconocimiento Inicial 
En el reconocimiento inicial la EMAC S.A. E.S.P. mide un activo o un pasivo financiero por su valor 

razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice 
al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente 



 
 

 

atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. 
Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan un derecho contractual de recibir 

efectivo y otros activos financieros de la Entidad, que incluyen principalmente, los deudores 
comerciales, los préstamos y otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar, que corresponden a: 

a) las facturas por la prestación de los servicios públicos de Acueducto, 
alcantarillado y aseo a los usuarios de la empresa que no cotizan en el mercado 
de valores y que no captan ni administran ahorro del publico de Campoalegre-
Huila 

b) Cuentas por cobrar a empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del publico de Campoalegre-Huila por concepto 
de subsidios 

c) Cuentas por cobrar a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro del publico de Campoalegre, por la 
ejecución de convenios y/o contratos interadministrativos y 

d) Otras cuentas por cobrar 
 

Su reconocimiento se hace en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

i) Que el servicio haya sido prestado 
ii) Que el valor sea cuantificable, 
iii) Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación. 

establece una cuenta que muestra el deterioro que disminuya las respectivas cuentas por cobrar, 
basados en el incumplimiento del pago de las facturas por servicios públicos. 

Las cuentas por pagar comerciales, acreedores oficiales y otras cuentas por pagar son obligaciones 
de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores y acreedores en el curso 
ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe 
ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la entidad si es 
más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos 
no corrientes. 

Aquellas cuentas por pagar de periodicidad inferior a un año y que no comprendan el cobro de 
intereses, su registro se hará por el Método del Costo o Valor Nominal. 

4.3.2 Reconocimiento Posterior 
 

Los activos y pasivos financieros deben medirse posteriormente de acuerdo a los criterios de 
clasificación. 

El valor de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la 
medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los 
préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad y realizar nuevas inversiones sin recurrir a 
fuentes externas de financiación. 

Los préstamos y cuentas por cobrar se llevan subsecuentemente al costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo menos cualquier partida por deterioro. El costo amortizado se calcula 
teniendo en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, e incluye cargos que son parte 
integral de la tasa efectiva de interés y de los costos de transacción. Las utilidades y pérdidas son 
registradas en el estado consolidado de resultados cuando los préstamos y cartera dejan de registrarse 
o se han deteriorado, así como también a través del proceso de amortización. Los préstamos y cartera 
se incluyen dentro de los activos corrientes si su antigüedad se encuentra dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha del último corte del balance, de lo contrario se califican como activos no corrientes. 

4.3.3 Baja de Activos y Pasivos Financieros 



 
 

 

 
Un activo financiero es eliminado cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del 

activo o si la entidad transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios 
del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones de las Entidades, especificadas en el 
contrato se han liquidado. 

4.3.4 Deterioro del Valor de Activos Financieros 
Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe alguna Evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros seencuentran deteriorados en su 
valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor 
solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos 
ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que 
causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo 
financiero o el grupo de activos financieros, y si ese impacto puede estimarse de manera fiable. 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los 
deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el 
incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se 
declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables 
indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como 
cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se 
correlacionan con los incumplimientos. 

Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de las recuperaciones que 
correspondan, se presentan en el estado de resultados en las líneas de costos financieros y otros 
gastos operativos, según corresponda a la naturaleza del activo que los generan. 

4.4 PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACIÓN 
 

En implementación del marco normativo de la resolución 414 de 2014 falta por reconocer algunos 
activos de propiedad, planta y equipo; para subsanar estas limitaciones, se encuentra en marcha el 
proceso de actualización y depuración de la información contable, la cual se realizará el respectivo 
ajuste del balance de apertura durante la vigencia 2018. 

Las propiedades, planta y equipo reconocido se contabilizan al costo. Las bajas y retiros se 
descargan al costo menos la depreciación con cargo a resultados. 

A falta de los datos de costo histórico, algunos elementos de las propiedades, planta y equipo se 
reconocieron mediante estimaciones razonables en la fecha del ESFA. 

La depreciación se calcula sobre el costo según el método de línea recta, con base en las vidas 
útiles estimadas probable de los activos: 

Las propiedades, planta y equipo deben ser revisadas cada año y si da lugar estimar nuevas vidas 
útiles de sus elementos. 

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo soportado en un concepto 
técnico y los mantenimientos mayores se capitalizan. 

Las demás erogaciones por mantenimiento rutinario y reparaciones se cargan a resultados en el 
momento en que se incurre en ellas. 



 
 

 

4.4.1 BIENES MUEBLES 

 
El equipo comprende equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de cómputo. Estos elementos se 

miden al costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de las pérdidas acumuladas por deterioro del 
valor, si las hubiera. 

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición. Para los componentes 
significativos del equipo de que deban ser reemplazados periódicamente, la Entidad da de baja el 
componente reemplazado y reconoce el componente nuevo con su correspondiente vida útil y 
depreciación. Todos los demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen como gasto 
en el estado de resultados a medida que se incurren. 

La depreciación se efectúa una vez que los activos entran en operación y se calcula sobre el costo de 
adquisición, por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos. Las tasas anuales de 
depreciación utilizadas, son: 

ELEMEN
TO 

VIDA 
UTIL 

Maquinaria y equipo 15 años 

Muebles y enseres y equipo de oficina 10 años 

Equipo de comunicación 10 años 

Equipo de computación 5 años 

Equipo transporte terrestre 10 años 

Equipo de comedor y cocina 10 años 

 
La Empresa revisará periódicamente y ajustará si es necesario las vidas útiles, el método de 

depreciación y el valor residual para asegurar que los horizontes y el método sean consistentes con el 
patrón de beneficios económicos esperados. 

Cuando los activos se venden, sus costos, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro se 
eliminan de las cuentas y cualquier resultante de su retiro se incluye en las operaciones del año que se 
efectúa la transacción. 

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando importe en libros del activo excede su valor 
recuperable. 

4.5 OTROS ACTIVOS 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, 
que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados 
a la gestión administrativa. También incluye los recursos controlados por la empresa que no han sido 
incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros. 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Campoalegre EMAC S.A.. E.S.P., registra en esta 
denominación los avances y anticipos entregados, anticipos o saldos a favor de impuestos y contribuciones 
y los activos por impuestos diferidos. 

 

4.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES 

 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo, teniendo en 

cuenta que éste es la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo pagados o el valor razonable de la 
contraprestación entregada. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al 
costo menos las amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro en caso de existir. 



 
 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles mantenidos por la Entidad son definidas. 
Los activos intangibles con vidas útiles definidas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles 

económicas, y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista 
algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de 
amortización para un activo intangible con una vida útil definida se revisan al menos al cierre de cada 
período sobre el que se informan. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo 
del activo y se contabilizan al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se 
tratan prospectivamente como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los 
activos intangibles con vidas útiles definidas se reconoce en el estado de resultados en la categoría de 
gastos que resulte más coherente con la función de dichos activos intangibles. 

La utilidad o pérdida generada en la venta de activos intangibles, debe ser incluida en el estado de 
resultados cuando se dé la baja en cuentas del activo, y no podrá registrarse como ingreso de actividades 
ordinarias. 

4.5.2 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 
Los gastos pagados por anticipado son pagos realizados antes de recibir los bienes y servicios. Los 

beneficios económicos provenientes de los gastos pagados por anticipado pueden ser registrados en 
periodos futuros. 

La cuenta de gastos pagados por anticipado incluye las pólizas de seguros. 

4.5 PRESTAMOS POR PAGAR 
 

Los préstamos por pagar representan el valor de las obligaciones que ha adquirido la empresa y que se 
han originado por conceptos de empréstitos, 

4.6 CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar se reconocen al valor de la transacción y corresponden a las obligaciones 
adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades. 

4.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

5.7.1 Corto plazo 
Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el 

pasivo conforme se devengan e incluyen los beneficios por que por ley existen en Colombia. Estos 
beneficios son liquidados en el término de los doce meses siguientes al cierre del año en el que los 
empleados hayan prestado los servicios. 

4.7.2 Largo plazo 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios diferentes de los 

de corto plazo, de los de pos-empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o 
contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago 
no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado 
sus servicios. 

4.8 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

 

4.8.1 Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de 
la misma. 

Si estas condiciones no se cumplen, la Empresa no debe reconocer una provisión. 
El valor reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del período sobre el que se 



 
 

 

informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. La mejor estimación del 
desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el valor, evaluado de 
forma racional, que la Entidad tendría que pagar para cancelar la obligación al final del período sobre el 
que se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Al final de cada período contable, las provisiones deben ser objeto de revisión y ajustadas para reflejar 
en cada momento la mejor estimación disponible, aplicando los mismos lineamientos requeridos para su 
reconocimiento y medición inicial. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la 
provisión. 

Cuando se haya usado el descuento para determinar el valor de la provisión, el valor en libros de 
la misma aumentará en cada período para reflejar el paso del tiempo. Tal incremento se reconocerá 

como un gasto financiero. 
 

4.9. OTROS PASIVOS 
 

En otros pasivos se incluyen avances y anticipos recibidos y los pasivos por impuestos diferidos. 
 

4.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Entidad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 
independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden por 
el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 
definidas contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos ni aranceles. Los ingresos de actividades 
ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen 
de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre 
otros 

Los ingresos provenientes de actividades ordinarias se reconocen por la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Los costos se reconocen en la medida en que ocurren los hechos económicos y están asociados con la 
adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos quedando así causados en el 
periodo contable correspondiente. 

Se registran como gastos las demás erogaciones que no clasifiquen como costo. 

4.11 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 

 
4.11.1 Moneda funcional y Moneda de Presentación 

 
Los estados financieros consolidados se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda 

funcional de la Entidad. 

4.11.2 Transacciones en Moneda Extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de la transacción. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 

vigente a la fecha del reporte. Las diferencias se llevan a ganancias o pérdidas. Los activos no monetarios 
que son valorizados al costo histórico en moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio vigente 
a la fecha de la transacción inicial. Los activos no monetarios que son valorizados a su monto revaluado en 
una moneda extranjera se convierten usando el tipo de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable. 



  

 

4,12 ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración haga estimados y supuestos 

que afecten los montos reportados de activos y pasivos y declaraciones de activos y pasivos de 
contingencia en la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos 
durante el período reportado. La determinación de estimados requiere del ejercicio de juicio basado en 
varios supuestos y otros factores como experiencia histórica, condiciones económicas actuales y 
esperadas, y en algunos casos, técnicas actuariales. Los resultados reales pueden diferir de aquellos 
estimados. 

Los estimados y los juicios son evaluados continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que puedan ser razonables bajo las 
circunstancias. 

4.13 CONTINGENCIAS 

 
A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten en pérdidas 

para la Entidad, pero que solo se conocerán si en el futuro, determinadas circunstancias se presentan. 
Dichas situaciones son evaluadas por la Administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, 
la probabilidad de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los 
montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes en contra. 

La Entidad contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas 
probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, pero se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico 
sea remota. Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su 
grado de contingencia es probable. 
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NOTAS ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A diciembre 31 de 2020 

1 ACTIVOS 

 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por la 

empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. 

 

 
NOTA. 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata 
en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de 
las actividades de la empresa. Así mismo, incluye los equivalentes al efectivo, y los fondos en 
efectivo y equivalentes al efectivo de uso restringido. 
Representa el saldo de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Campoalegre – EMAC 
S.A. E.S.P., a diciembre 31 de 2020 el efectivo y equivalentes al efectivo, quedo conformado de la 
siguiente manera: 

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

            

11 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

1,372,143,842.74 1,008,364,539.00 363,779,303.74 26.51% 

            

1105 CAJA 0.00 3,165,883.00 -3,165,883.00 100.00% 

            

110501 CAJA PRINCIPAL 0.00 1,665,900.00 -1,665,900.00 100.00% 

            

110502 CAJA MENOR 0.00 1,499,983.00 -1,499,983.00 100.00% 

            

1110 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

1,372,143,842.74 1,005,198,656.00 366,945,186.74 26.74% 

            

111005 
CUENTA 
CORRIENTE 

965,248,584.64 786,118,960.00 179,129,624.64 18.56% 

            

111006 
CUENTA DE 
AHORRO 

375,000,030.01 188,718,990.00 186,281,040.01 49.67% 

            



  

 

111090 

OTROS 
DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

31,895,228.09 30,360,706.00 1,534,522.09 4.81% 

 
Los saldos reflejados en las cuentas corrientes y de ahorros corresponden a recursos producto de 
la venta de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo como recursos, correspondientes a 
subsidios por parte del Empresa que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 
administran ahorro del publico de Campoalegre y del Ministerio de  
vivienda, ciudad y territorio, como saldos de convenios realizados con el empresa que no cotizan en 
el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico Campoalegre. 
 
 

De manera comparativa, el efectivo y equivalentes al efectivo, 2019 -2020, presento un aumento en el 
2020 con respecto al 2019 en un 26.51% y que todos los saldos se encuentran depositados en las 
cuentas de ahorro y corriente. 

Cada una de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas entre contabilidad y 
extracto bancario. 

El saldo en Caja se encuentra en cero ya que el efectivo que se recibe por concepto de paz y salvos 
y otros conceptos menores se consigna en las cuentas bancarias. 

5.1 Depósitos en instituciones financieras 

 
El saldo en Depósitos en Instituciones Financieras, este compuesto de la siguiente manera: 

 

CODIGO DENOMINACION SALDO ORIGEN 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  1,372,143,842.74 
                      -  

111005 CUENTA CORRIENTE  965,248,584.64                       -  

11100501 459-37630452 Bancolombia 398,702,193.47 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100502 642-016257- RECAUDO BANCO BOGOTA  0.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100506 459-174001-41 Bancolombia Conv. 254 1.02 
 APORTE MPAL  

11100507 459-175621-75 Bancolombia Conv. 255 947.74 
 APORTE MPAL  

11100509 459-56361095 Bancolombia   Convenio  050 1,476.44 
 APORTE MPAL  

11100511 459-61940072 Bancolombia  Cuenta Maestra Subsidios 137,092,806.53 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100514 459-70176097 Bancolombia  Convenio 216 602,555.86 
 APORTE MPAL  



  

 

11100519 

244227401 CM ASIGNACIONES FONDO COMPENSAC 

REGION 40% 25,178,011.00 
 APORTE MPAL  

11100520 244-229597 Bco Bogota  Convenio Inter. 300 de 2019 65,001,218.00 
 APORTE MPAL  

11100521 244-230306  Convenio Interad. 332  15,765,437.00 
 APORTE MPAL  

11100522 244204962 BCO BOGOTA 322,903,937.58 

 VENTA 

SERVICIOS  

111006 CUENTA DE AHORRO  375,000,030.01 
                      -  

11100601 0217 SERVIRECAUDO 0.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100602 Cta 2  Utrahuilca servi recaudo 235,036,445.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100603 Cta 8799  UTRAHUILCA  APORTES 13,903.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100604 04-01-6761-2 Utrahuilca 10,047,242.00 

 VENTA SERVIC 

IOS  

11100605 168928 Utrahuilca Nomina 0.00 

 VENTA DE 

SERVICIOS 

11100606 Cta. Ah. INFIHUILA 66,726,856.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100607 Cta Ahorros Confie 23,056,713.00 

 VENTA 

SERVICIOS  

11100608 244-222519 BanBogota Conv. 196 de 2019 3,310,350.00 
 APORTE MPAL  

11100609 244-222501 BanBogota Conv. 197 de 2019 13,891,665.00 
 APORTE MPAL  

11100610 244-222485 BanBogota Conv. 198 de 2019 1,978,806.00 
 APORTE MPAL  

11100611 244-222493 BanBogota  Conv. 205 de 2019 11,481,033.00 
 APORTE MPAL  

11100612 CONVENIO  093 2020 6,248,705.00 
 APORTE MPAL  

11100613 CUENTA MAESTRA PAGADORA 3,208,312.01 

 VENTA 

SERVICIOS  

111090 

OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 31,895,228.09 
                      -  

11109001 CTA 001000729269 FIDUBOGOTA 31,895,228.09 

 VENTA  

SERVICIOS  

 
  



  

 

Los recursos de la “Venta de servicios”, corresponden a los ingresos por la venta de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo a los suscriptores de Campoalegre, que ascienden a la suma de $1.228.683.636,68, los 
cuales deben respaldar las cuentas por pagar, pago de impuestos y otros gastos presupuestales de la 
empresa, durante la vigencia de 2021. 

Los recursos de “Aportes Municipales” corresponden a los recursos girados por el Empresa que 
no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico 
de Campoalegre, para cofinanciar proyectos de inversión social los cuales ejecuta la 
empresa y para su control, cada convenio tiene su propia cuenta corriente o de ahorros., 
cuyos saldos ascienden a la suma de $ 143.460.206.06, y durante la vigencia de 
2021, se presupuestarán para continuar con la ejecución de los convenios, hasta su 
liquidación y terminación y devolución de los saldos correspondientes. 
 

NOTA. 7 CUENTAS POR COBRAR 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la 
empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020, las cuentas por cobrar quedaron conformadas así: 

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

13 CUENTAS POR COBRAR 
      

1,423,035,435  
1,104,439,793 

          

318,595,642  
22.39% 

1316 BIENES COMERCIALIZADOS 
       

169,893  
195,167 

-                 

25,274  
-14.88% 

131606 BIENES COMERCIALIZADOS 
                      

169,893  
195,167 

-                 

25,274  
-14.88% 

1318 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

   

1,046,591,843  
818,347,846 

          

228,243,997  
21.81% 

131802 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
               

470,489,297  
388,781,655 

            

81,707,642  
17.37% 

131803 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
               

113,200,259  
85,514,811 

            

27,685,448  
24.46% 

131804 SERVICIO DE ASEO 
               

288,707,643  
241,285,654 

            

47,421,989  
16.43% 

131808 
SUBSIDIO SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

                 

69,420,733  
29,904,028 

            

39,516,705  
56.92% 

131809 
SUBSIDIO SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

                 

31,786,981  
21,113,696 

            

10,673,285  
33.58% 

131810 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO 
                 

72,986,929  
51,748,002 

            

21,238,927  
29.10% 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
      

204,271,018  
120,210,280 

            

84,060,738  
41.15% 

138436 OTROS INTERESES POR COBRAR 
               

131,028,590  
120,210,279 

            

10,818,311  
8.26% 

 

 
     

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
                 

73,242,428  
1 

            

73,242,427  
100.00% 

1385 
CUENTAS POR COBRAR DE 

DIFÍCIL RECAUDO 

      

172,002,682  
165,686,500 

              

6,316,182  
3.67% 



  

 

138504 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
               

172,002,682  
165,686,500 

              

6,316,182  
3.67% 

  

El saldo de este grupo al 31 de diciembre de 2020, está representado por la causación de la cartera por 
concepto de la facturación de la venta de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como los 
subsidios a los estratos de menores ingresos (ley 142 de 1994 y adoptados por la empresa que no cotiza 
en el mercado de valores y que no capta ni administra ahorro del publico de Campoalegre mediante 
acuerdo municipal) adeudados por la alcaldía Municipal de Campoalegre y el Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio. 
7.18 Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

En la cuenta 1385 – Cuentas por cobrar de difícil recaudo, se registran las deudas de los suscriptores 
mayores a 60 meses, por valor de $172.002.682, correspondiendo al 12.08% del total de las cuentas por 
cobrar. 

Las cifras reflejadas se encuentran conciliadas entre contabilidad y funcionario responsable del 
módulo de facturación y cartera. 

NOTA. 9 INVENTARIOS 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos o producidos, 

así como los productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, que se tengan con la intención de 
comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse por actividades de 
producción de bienes o prestación de servicios. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020, los saldos de Inventarios quedaron conformadas así: 

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

15 INVENTARIOS 
            

106,692,595  
             

119,884,366  
-        13,191,771  -12% 

1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 
            

106,692,595  
             

119,884,366  
-        13,191,771  -12% 

151013 LUBRICANTES 
                    

249,000  
                 

3,855,000  
-          3,606,000  -1448% 

151065 VIVERES Y RANCHO 
                       

25,450  
                     

278,800  
-             253,350  -995% 

151090 
OTRAS MERCANCÍAS EN 
EXISTENCIA 

            
106,418,145  

             
115,750,566  

-          9,332,421  -9% 

 
 

El saldo de este grupo está representado, por las materiales y suministros, herramientas, insumos, no 
utilizados durante el 2020 y que son necesarios para la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, saldo que se encuentra conciliado con el responsable de Almacén. 

Los valores del inventario han disminuido, con la utilización de algunos elementos registrados en el 
2019 en inventario y que se consumieron durante la vigencia 2020, y con el uso razonable de comprar lo  
necesario. 

NOTA. 10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados para la 

producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos 
y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. También incluye 
las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos agrícolas. Estos activos se caracterizan 
porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 

Representan los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la EMAC S.A. E.S.P.; a diciembre 31 
de diciembre de 2020: 



  

 

 

CODIGO CUENTA 
                

2,020  
2019 VARIACION % 

16 PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO 
  
4,287,221,008  

  
4,347,962,438  

- 
60,741,430  

-1.42% 

1605 TERRENOS 
     
106,265,000  

     
106,265,000  

                   -  0.00% 

160501 Urbanos 
       
56,265,000  

       
56,265,000  

                   -  0.00% 

160502 RURALES  
       
50,000,000  

       
50,000,000  

                   -  0.00% 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 
       
45,188,246  

       
32,153,680  

  
13,034,566  

28.85% 

163501 Maquinaria y equipo 
       
13,903,200  

       
13,903,200  

                   -  0.00% 

163503 Muebles  enseres y equipo de oficina 
       
13,369,680  

       
12,824,680  

       
545,000  

4.08% 

163504 Equipo de comunicación y computación 
       
11,164,466  

         
1,624,900  

    
9,539,566  

85.45% 

163590 licencias software 
         
6,750,900  

         
3,800,900  

    
2,950,000  

43.70% 

1640 EDIFICACIONES 
  
1,197,608,525  

  
1,197,608,525  

                   -  0.00% 

164001 Edificios y casas 
     
231,897,284  

     
231,897,284  

                   -  0.00% 

164002 Oficinas 
       
40,474,241  

       
40,474,241  

                   -  0.00% 

164003 Almacenes 
     
925,237,000  

     
925,237,000  

                   -  0.00% 

1650 REDES  LÍNEAS Y CABLES 
  
3,372,000,540  

  
3,372,000,540  

                   -  0.00% 

165002 Redes de distribución 
  
3,372,000,540  

  
3,372,000,540  

                   -  0.00% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 
     
270,893,673  

     
267,593,673  

    
3,300,000  

1.22% 

165501 Equipo de construcción 
       
30,158,256  

       
30,158,256  

                   -  0.00% 

165504 Maquinaria industrial 
       
47,150,000  

       
47,150,000  

                   -  0.00% 

165511 Herramientas y accesorios 
       
31,660,900  

       
28,360,900  

    
3,300,000  

10.42% 

165512 Equipo para estaciones de bombeo 
         
3,100,000  

         
3,100,000  

                   -  0.00% 

165520 Equipo de centros de control 
       
47,869,920  

       
47,869,920  

                   -  0.00% 

165521 Maquinaria y equipo de dragado 
         
5,150,371  

         
5,150,371  

                   -  0.00% 

165522 Equipo de ayuda audiovisual 
         
5,547,000  

         
5,547,000  

                   -  0.00% 

165523 Equipo de aseo 
            
250,000  

            
250,000  

                   -  0.00% 



  

 

165590 Otras maquinarias y equipos 
     
100,007,226  

     
100,007,226  

                   -  0.00% 

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 
       
36,019,874  

       
36,019,874  

                   -  0.00% 

166002 Equipo de laboratorio 
       
36,019,874  

       
36,019,874  

                   -  0.00% 

1665 MUEBLES  ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 
       
49,149,369  

       
43,226,369  

    
5,923,000  

12.05% 

166501 Muebles y enseres 
       
28,418,549  

       
28,418,549  

                   -  0.00% 

166502 Equipo y máquina de oficina 
       
20,730,820  

       
14,807,820  

    
5,923,000  

28.57% 

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

       
94,763,411  

       
78,737,401  

  
16,026,010  

16.91% 

167001 Equipo de comunicación 
         
8,250,240  

         
7,561,500  

       
688,740  

8.35% 

167002 Equipo de computación 
       
86,513,171  

       
71,175,901  

  
15,337,270  

17.73% 

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE  TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

     
717,569,240  

     
717,569,240  

                   -  0.00% 

167502 Terrestre 
     
717,569,240  

     
717,569,240  

                   -  0.00% 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 
- 
1,602,236,870  

- 
1,503,211,864  

- 
99,025,006  

6.18% 

168501 Edificaciones 
-    
513,075,464  

-    
497,694,081  

- 
15,381,383  

3.00% 

168502 Plantas  ductos y túneles 
-    
226,762,678  

-    
164,339,290  

- 
62,423,388  

27.53% 

168503 Redes líneas y cables 
-      
42,264,667  

-      
42,264,667  

                   -  0.00% 

168504 Maquinaria y equipo 
-    
266,608,716  

-    
252,944,302  

- 
13,664,414  

5.13% 

168506 Muebles  enseres y equipos de oficina 
-      
17,157,359  

-      
17,157,359  

                   -  0.00% 

168507 Equipos de comunicación y computación 
-      
66,025,619  

-      
58,469,798  

-   
7,555,821  

11.44% 

168508 Equipos de transporte  tracción y elevación 
-    
506,310,607  

-    
470,342,367  

- 
35,968,240  

7.10% 

 
2. PASIVO 

 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes 
que tiene la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una 
vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. 

 
NOTA .20 PRESTAMOS POR PAGAR 

 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos financieros recibidos por 



  

 

la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020 el saldo de Préstamos por pagar quedo conformado así: 

20.1.2 fInanciamiento interno a largo plazo 

 
  

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

23 
PRÉSTAMOS 
POR PAGAR 

0 
   

54,548,013  
-  54,548,013  

-
100% 

2314 
FINANCIAMIENTO 
INTERNO DE 
LARGO PLAZO 

0 
   

54,548,013  
-  54,548,013  

-
100% 

231402 
PRÉSTAMOS 
BANCA DE 
FOMENTO 

0 
   

54,548,013  
-  54,548,013  

-
100% 

 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los Actos o contratos que 

de conformidad con las disposiciones legales sobre crédito público tienen por objeto dotar a la entidad de 
recursos como bienes o servicios con plazo para su pago, tales como empréstitos, emisión y colocación 
de bonos y títulos de deuda pública, en este caso con INFIHUILA, entidad con la que se tramito un crédito 
para adquisición de un carro compactador. se canceló durante el año 2020 mediante cuotas mensuales, 
como se venía cancelando en vigencias anteriores de acuerdo al acuerdo con esta entidad. 

Se concluye que la obligación con INFIHUILA, se canceló en su totalidad y la empresa no cuenta con 
ninguna otra obligación de crédito público.  

NOTA. 21 CUENTAS POR PAGAR 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la 

empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020 el saldo de Cuentas por pagar quedo conformado así: 

CODIGO CUENTA 
                

2,020  
                           

2,019  
 VARIACION  % 

                   
24  

 CUENTAS POR PAGAR  
    
392,074,137  

               
243,613,608  

                      
148,460,529  

37.87% 

2401 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 
NACIONALES 

      
95,319,430  

                 
47,699,199  

                        
47,620,231  

49.96% 

240101 BIENES Y SERVICIOS 
      
95,319,430  

                 
47,699,199  

                        
47,620,231  

49.96% 

2407 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

      
48,566,936  

                                    
-  

                        
48,566,936  

100.00% 

240790 
OTROS RECAUDOS A 
FAVOR DE TERCEROS 

      
48,566,936  

                                    
-  

                        
48,566,936  

100.00% 



  

 

2424 
DESCUENTOS DE 
NÓMINA 

      
13,166,503  

                 
12,411,900  

                              
754,603  

5.73% 

242401 
APORTES A FONDOS 
PENSIONALES 

        
6,579,744  

                   
5,311,693  

                          
1,268,051  

19.27% 

242402 
APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

        
5,411,100  

                   
5,372,649  

                                
38,451  

0.71% 

242404 SINDICATOS 
                         
-  

                       
272,006  

-                            
272,006  

-100.00% 

242407 LIBRANZAS 
            
913,307  

                   
1,324,376  

-                            
411,069  

-45.01% 

242411 EMBGARGOS JUDICIALES 
            
262,352  

                       
131,176  

                              
131,176  

50.00% 

2436 
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE 

      
99,796,850  

                 
94,504,823  

                          
5,292,027  

5.30% 

243603 Honorarios 
            
693,277  

                   
5,414,199  

-                         
4,720,922  

-680.96% 

243605 Servicios 
        
4,414,986  

                   
4,271,544  

                              
143,442  

3.25% 

243606 Arrendamientos 
              
82,390  

                         
34,417  

                                
47,973  

58.23% 

243608 Compras 
        
2,693,399  

                   
2,010,557  

                              
682,842  

25.35% 

243615 RENTAS DE TRABAJO 
                         
-  

                   
1,332,000  

-                         
1,332,000  

-100.00% 

243625 
Impuesto a las ventas 
retenido por consignar 

        
3,717,531  

                   
1,885,856  

                          
1,831,675  

49.27% 

243626 Contratos de obra 
        
8,846,537  

                   
1,418,914  

                          
7,427,623  

83.96% 

243627 Reteica Por Compras 
        
4,484,932  

                   
3,273,538  

                          
1,211,394  

27.01% 

243690 Otras retenciones 
      
74,863,798  

                 
74,863,798  

                                           
-  

0.00% 

2440 
IMPUESTOS. 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 

      
52,141,541  

                 
28,986,871  

                        
23,154,670  

44.41% 

244023 CONTRIBUCIONES 
      
52,141,541  

                 
16,692,189  

                        
35,449,352  

67.99% 

244024 TASAS 
                         
-  

                 
12,294,682  

-                       
12,294,682  

-100% 

2490 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

      
83,082,877  

                 
60,010,815  

                        
23,072,062  

27.77% 

249028 SEGUROS 
        
1,981,350  

                                    
-  

                          
1,981,350  

100.00% 

249051 SERVICIOS PÚBLICOS 
        
1,699,028  

                   
1,699,028  

                          
1,981,351  

116.62% 

249054 HONORARIOS 
      
10,992,648  

                   
6,595,590  

                          
4,397,058  

40.00% 

249055 SERVICIOS 
      
68,409,851  

                 
53,415,225  

                        
14,994,626  

21.92% 

 

El saldo de este grupo está representado por las obligaciones a cargo  
e la Empresa, surgidas del giro normal y en desarrollo del cometido estatal. Igualmente está 



  

 

registrada la deuda correspondiente a los impuestos municipales 
Las cuentas por pagar, se aumentaron de manera general en un 37.87%. 
 

NOTA. 22 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por 
concepto de las retribuciones que la empresa proporciona a sus empleados o extrabajadores por los 
servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los 
acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

Los beneficios a los empleados que la EMAC S.A. E.S.P. proporciona a sus empleados, se ciñen a la 
normatividad vigente de Colombia y corresponden a beneficios a corto plazo. 

 
A diciembre 31 de diciembre de 2020 el saldo de los beneficios a empleados quedo conformado así: 
 

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  112,946,089  
   

75,754,758  
   37,191,331  33% 

2511 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 

 112,946,089  
   

75,754,758  
   37,191,331  33% 

251101 NÓMINA POR PAGAR 
                       

-  
           

72,000  
-          72,000  -100% 

251102 CESANTÍAS 
    

44,788,006  
   

37,468,743  
     7,319,263  16% 

251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 
      

5,154,727  
     

4,210,651  
         944,076  18% 

251104 VACACIONES 
    

18,752,903  
     

9,762,627  
     8,990,276  48% 

251105 PRIMA DE VACACIONES 
    

18,752,901  
   

11,203,242  
     7,549,659  40% 

251106 PRIMA DE SERVICIOS 
    

19,250,998  
     

3,186,962  
   16,064,036  83% 

251107 prima de navidad 
                       

-  
     

6,222,333  
-    6,222,333  -100% 

251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 
         

804,800  
         

579,400  
         225,400  28% 

251124 
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 

      
3,589,300  

     
3,048,800  

         540,500  15% 

251190 
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

      
1,852,454  

                      
-  

     1,852,454  100% 

 
 

El saldo a 31 de diciembre de 2019 fue de $112.946.089, presentándose un aumento del 33% por 
concepto de cesantías, intereses sobre cesantías y  los  aportes  al  fondo de pensiones por parte del 
empleador; es de anotar que los saldos se encuentran todos los emolumentos salariales causados hasta 
diciembre 31 de 2020, es necesario resaltar que existe un sindicato de trabajadores donde cuentan con 
todos los beneficios que menciona 

el marco normativo 414 de 2014, y que se encuentran contemplados presupuestalmente. 



  

 

Se concluye que, a diciembre 31 de 2020, se causaron los beneficios a corto plazo con los 
empleados y trabajadores oficiales. 

NOTA. 24 OTROS PASIVOS 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la 
empresa en desarrollo de sus actividades o en su calidad de garante, las cuales no han sido incluidas en 
los grupos enunciados anteriormente. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020 el saldo de Otros Pasivos quedo conformado así: 

 
 

CODIGO CUENTA 2020 2019 VARIACION % 

29 OTROS PASIVOS 220,447,595 296,521,793 -76,074,198 
-

35% 

2902 
RECURSOS 
RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

220,447,595 296,521,793 -76,074,198 
-

35% 

290201 
EN 
ADMINISTRACIÓN 

220,447,595 296,521,793 -76,074,198 
-

35% 

 
Los recursos en Administración corresponden a los aportes de cofinanciación de la empresa que no 

cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico de Campoalegre, 
para administrar los recursos recibidos para financiar los convenios firmados con la empresa durante el 
año 2020. 

NOTA 27. PATRIMONIO 
En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, 

deducidas las obligaciones, de las empresas. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza 
crédito 

  
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados a la empresa 
para su creación y desarrollo, así como los resultados acumulados, las reservas y el superávit de la 
misma. 

A diciembre 31 de diciembre de 2020 el saldo de Patrimonio de empresas quedo conformado así: 

CODIGO CUENTA 2,020 2,019 
 

VARIACION  
% 

3 PATRIMONIO 6,644,304,921 5,131,228,687 1,513,076,234 22.77% 

32 
PATRIMONIO 
DE LAS 
EMPRESAS 

6,644,304,921 5,131,228,687 1,513,076,234 22.77% 

3204 
CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO 

3,766,000,000 105,997,630 3,660,002,370 97.19% 



  

 

320401 
CAPITAL 
AUTORIZADO 

3,766,000,000 105,997,630 3,660,002,370 97.19% 

3215 RESERVAS 773,067,630 773,067,630 0 0.00% 

321501 
RESERVAS DE 
LEY 

47,533,815 47,533,815 0 0.00% 

321503 
RESERVAS 
OCASIONALES 

678,000,000 678,000,000 0 0.00% 

321590 
OTRAS 
RESERVAS 

47,533,815 47,533,815 0 0.00% 

3225 

RESULTADOS 
DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

1,501,614,981 4,252,163,427 
-

2,750,548,446 
-

183.17% 

322501 
UTILIDADES O 
EXCEDENTES 
ACUMULADOS 

1,501,614,981 4,758,817,499 
-

3,257,202,518 
-

216.91% 

322502 
PÉRDIDAS O 
DÉFICIT 
ACUMULADOS 

0 -506,654,072 506,654,072 100.00% 

3230 
RESULTADOS 
DEL 
EJERCICIO 

603,622,310 891,207,277 -287,584,967 -47.64% 

323001 

UTILIDAD O 
EXCEDENTE 
DEL 
EJERCICIO 

603,622,310 891,207,277 -287,584,967 -47.64% 

 

En el grupo de Patrimonio, se refleja el impacto del saneamiento contable sobre el Capital Suscrito y 
Pagado el cual fue reducido como contrapartida de los valores depurados en desarrollo del saneamiento 
contable realizado para depurar dicho saldo para reflejar el aporte de los accionistas de la empresa. 

En las reservas ocasionales deben ser definidas si continúan o se cancelan, las cuales fueron por la 
Asamblea de accionistas y no se ejecutaron durante la vigencia de 2020. 

Las Reservas Ocasionales autorizadas son las siguientes: 

321503 RESERVAS OCASIONALES 678.000.000 

32150301 Compra Vehículo Compactador 378.000.000 

32150303 Encerramiento Planta Tratamiento Agua Potable 150.000.000 

32150303 Reposición Malla Vial Intervenida 150.000.000 

 
 



  

 

. INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados a la empresa 

para su creación y desarrollo, así como los resultados acumulados, las reservas y el superávit de la 
misma. 

NOTA 28.  INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Los ingresos por actividades ordinarias a diciembre del 2020, corresponden a la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo  
 

NOTA 29. GASTOS 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza débito. 

A diciembre 31 de 2020 el saldo de los Gastos quedo conformado así: 

 

 

CODIGO CUENTA 
                   

2,020  

5 GASTOS  
          
1,783,913,062  

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
          
1,185,703,149  

5101 SUELDOS Y SALARIOS  
             
222,548,270  

510101 SUELDOS  
             
208,086,478  

510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS  
                  
7,773,096  

510119 BONIFICACIONES  
                  
3,735,980  

510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 
                  
1,797,939  

510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  
                  
1,154,777  

5107 VACACIONES 
                
71,838,732  

510701 VACACIONES 
                
10,654,879  

510702 CESANTÍAS  
                
19,041,231  



  

 

510703 INTERESES A LAS CESANTÍAS  
                  
1,862,912  

510704 PRIMA DE VACACIONES  
                  
8,652,004  

510705 PRIMA DE NAVIDAD 
                
13,901,609  

51070501 Prima de Navidad 
                
13,901,609  

510706 PRIMA DE SERVICIOS 
                
12,301,977  

510795 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
                  
5,424,121  

5108 GASTOS DE PERSONAL DIRECTO 
             
589,873,115  

510801 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS  
             
450,623,496  

510802 HONORARIOS 
                
86,699,900  

510803 CAPACITACIONES BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 
                
47,930,600  

510804 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 
                  
1,558,066  

510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
                  
3,061,053  

5111 GENERALES  
             
267,510,360  

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 
                
32,735,915  

511115 MANTENIMIENTO 
                
52,959,475  

511116 REPARACIONES  
                
11,115,820  

511117 SERVICIOS PÚBLICOS  
                
31,592,404  

511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
                  
6,600,000  

511121 IMPRESOS. PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 
                      
661,590  

511122 FOTOCOPIAS  
                        
67,000  

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
                      
288,900  



  

 

511125 SEGUROS GENERALES  
                
30,270,644  

511127 PROMOCION Y DIVULGACION 
                  
4,500,000  

511149 SERVICIOS DE ASEO. CAFETERÍA. RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 
                  
7,372,581  

511155 ELEMENTOS DE ASEO. LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 
                
13,537,014  

511164 GASTOS LEGALES 
                  
2,013,146  

511179 HONORARIOS 
                
70,843,208  

511190 OTROS GASTOS GENERALES  
                  
2,952,664  

5120 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS 
                
33,932,672  

512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
                      
250,100  

512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE  
                  
7,860,014  

512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
                
25,169,000  

512017 INTERESES DE MORA  
                      
632,258  

512090 OTROS IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS  
                        
21,300  

53 DETERIORO. DEPRECIACIONES. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
             
151,568,246  

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 
             
134,993,246  

536001 EDIFICACIONES  
                
11,831,472  

536002 PLANTAS. DUCTOS Y TUNELES  
                
65,973,300  

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO  
                
13,664,414  

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
                  
7,555,821  

536009 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y HOTELERÍA 
                
35,968,240  

5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES 
                
16,575,000  



  

 

536606 SOFTWARE 
                
16,575,000  

58 OTROS GASTOS  
             
446,641,667  

5802 COMISIONES 
                
74,947,930  

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 
                
74,186,730  

580290 OTRAS COMISIONES  
                      
761,200  

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 
                  
1,041,680  

580343 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EN PRÉSTAMOS POR PAGAR 
                  
1,038,223  

580390 OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 
                          
3,457  

5804 FINANCIEROS 
                        
49,109  

580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS 
                        
49,109  

5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 
             
318,754,000  

582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
             
318,754,000  

5890 GASTOS DIVERSOS 
                
51,848,948  

589013 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 
                
51,848,948  

 
Los gastos que se presentan corresponden a las erogaciones de nómina, seguridad social, gastos 

generales y otros gastos de la administración. 

 
NOTA. 30 COSTOS DE VENTAS 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos en los 
beneficios económicos producidos durante el periodo contable, los cuales están asociados con la 
adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos. Las cuentas que integran esta 
clase son de naturaleza débito. 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan las erogaciones y cargos 
directos e indirectos relacionados con la elaboración de bienes y la prestación de servicios que se producen 
con la intención de venderse en el curso normal de operación. Las cuentas que integran esta clase son de 
naturaleza débito. 

Los conceptos que hacen parte del costo de transformación son los siguientes: 

Materia prima: comprende el costo de los elementos que se someten a un proceso de transformación, 



  

 

para convertirlos en un bien final o intermedio. 
Materiales: en el caso de la producción de bienes, comprende el costo de los elementos que se 

incorporan físicamente al producto, así como el de los envases y empaques necesarios en la producción. 
En el caso de los servicios, comprende el costo de los elementos que se consumen o utilizan en la 

prestación de los mismos. 
Generales: comprende los costos que no se identifican físicamente en el bien o servicio producido pero 

que son necesarios en la producción, tales como, mantenimiento, reparaciones, servicios públicos y 
arrendamientos. 

Sueldos y salarios: corresponde a los costos por la remuneración de quienes participan en la 
producción bienes o en la prestación de servicios. 

Contribuciones imputadas: comprende los costos originados en las prestaciones proporcionadas 
directamente a quienes participan en la producción de bienes o en la prestación de servicios, tales como, 
incapacidades, subsidio familiar y gastos médicos. 

Contribuciones efectivas: corresponde a los costos por las contribuciones sociales que se pagan en 
beneficio de quienes participan en la producción de bienes o en la prestación de servicios, a través de las 
entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros 
beneficios, tales como seguros de vida, aportes a cajas de compensación familiar y cotizaciones a la 
seguridad social. 

Aportes sobre la nómina: corresponde a los costos por los pagos obligatorios sobre la nómina de 
quienes participan en la producción de bienes o en la prestación de servicios, los cuales se destinan al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y a escuelas industriales e institutos técnicos. 

Depreciación y Amortización: comprende los costos originados en la utilización de activos, tangibles e 
intangibles, en la producción de bienes y en la prestación de servicios. 

Impuestos: representa el valor de los gravámenes no recuperables cuyo bien objeto del tributo se 
relaciona directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, tales como el impuesto 
predial, el impuesto de vehículos y la contribución por valorización. 

Prestaciones sociales: corresponde a los costos originados por los pagos obligatorios sobre la nómina 
a favor de quienes participan en la producción de bienes o en la prestación de servicios. 

Costos de personal diversos: comprende los costos que no afectan directamente la remuneración de 
quienes participan en la producción de bienes o en la prestación de servicios, tales como gastos de viaje; 
viáticos; capacitación, bienestar social y estímulos; variaciones por beneficios pos empleo por el costo del 
servicio presente y pasado; ajustes beneficios a los empleados a largo plazo, entre otros. 

Traslado de Costos (Cr): subcuenta mediante la cual se trasladan los costos de transformación de los 
bienes a las cuentas de inventario y los costos de los servicios al costo de ventas; además de permitir la 
acumulación y revelación de estos costos durante el periodo contable. A efectos de presentación de la 
información, los costos de transformación de bienes que se encuentran en proceso, así como los 
correspondientes a la prestación de servicios para los cuales aún no se ha reconocido el ingreso, se 
reclasifican al inventario de productos en proceso o al inventario de prestadores de servicios, según 
corresponda, de manera periódica en las fechas de reporte de información financiera. Los conceptos de 
costo anteriormente relacionados corresponden a las subcuentas de cada una de las cuentas que 
conforman los grupos de esta clase, las cuales se pueden desagregar a nivel de auxiliares. 

A diciembre 31 de 2020 el saldo de los Costos de ventas y de Transformación quedo conformado así: 
  
 

CODIGO CUENTA 2020 



  

 

6 COSTOS DE VENTAS 
          

1,703,158,575  

63 
COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 

          
1,703,158,575  

6360 SERVICIOS PÚBLICOS 
          

1,703,158,575  

636002 ACUEDUCTO 
             

863,776,599  

636003 ALCANTARILLADO 
             

148,116,494  

636004 ASEO 
             

691,265,482  
 
 

  

  

 

 

 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION 
   

  Se relacionan los costos o gastos incurridos para el buen desempeño de los servicios de Acueducto, 

 Alcantarillado y Aseo. Dichos relacionan los valores trasladados a Costos de ventas de la entidad mostrados  

en el  Inciso anterior. 
 

CODIGO CUENTA 2020 

7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN  0 

75 SERVICIOS PÚBLICOS  0 

7502 ACUEDUCTO  0 

750201 MATERIALES  353443054.3 

750202 Generales 134369154 

750203 SUELDOS Y SALARIOS  279344723.3 

750205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 78038625.48 

750206 APORTES SOBRE LA NÓMINA 14136101 

750208 IMPUESTOS 4444941 

750295 TRASLADO COSTOS CR - 863,776,599  

7503 ALCANTARILLADO 0 

750301 MATERIALES 4025405.791 

750302 Generales 8816294.11 

750303 SUELDOS Y SALARIOS 57436387 

750304 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 58000 

750305 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 25232132.92 



  

 

750306 APORTES SOBRE LA NÓMINA 4193301 

750308 tasas por utilizacion de recursos naturales (tasas retributivas) 43613768 

750310 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 4717397.143 

750395 TRASLADO DE COSTOS CR - 148,092,686  

   

7504 ASEO 0 

750402 Generales 526991380.1 

750403 SUELDOS Y SALARIOS  118199926 

750405 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 31711666.25 

750406 APORTES SOBRE LA NÓMINA 5442198 

750410 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 8920312 

750495 TRASLADO DE COSTOS CR - 691,265,482  
 

Los saldos de los costos representan todas las erogaciones, que se realizaron para la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, correspondientes a mano de obra, materia prima y gastos 
indirectos de fabricación. 
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