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INFORME DEL AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Junta Directiva
Avanzadas Soluciones de Acueducto y alcantarillado S.A. E.S.P ASAA S.A. E.S. P

Hemos auditado los estados financieros de la Sociedad Avanzadas Soluciones de
Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. ASAA S.A. E.S.P., los cuales comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de
resultados integrales de cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
Los estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la
administración de la Compañía tanto en su preparación como en su correcta
presentación de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para la preparación y razonable presentación
de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa
debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así
como establecer las estimaciones contables que son razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad de los auditores independientes
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados
financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de
conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros están libres de errores de importancia material.
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Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir las funciones y llevar a cabo
nuestro trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.
Estas normas requieren que planeemos y efectuemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de
importancia relativa.
Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa
en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el Auditor considera
el control interno relevante de la Compañía para la preparación y razonable
presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones
contables realizadas por la administración de la Compañía, así como evaluar la
presentación de los estados financieros en conjunto. Consideramos que la auditoría
provee una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que
expresamos a continuación.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Sociedad Avanzadas
Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. ASAA S.A. E.S.P. al 31 de
diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, y sus flujos de efectivo por
el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.
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Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas
anuales del componente del periodo actual. La Sociedad Interamericana de Aguas y
Servicios S.A. INASSA S.A tiene una participación accionaria en Avanzadas Soluciones
de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P ASAA S.A. E.S.P del 40%, por consiguiente
cualquier decisión sobre las incertidumbres jurídicas de su Asociada que permanecen al
31 de diciembre de 2020, podría tener un efecto sobre las operaciones de ASAA.
En relación con la hipótesis de negocio en marcha la sociedad continúa ejerciendo sus
actividades del giro ordinario del negocio y preparó sus estados financieros bajo la
hipótesis de negocio en marcha, y no hay indicios de algún aspecto que se presumiera
la afectación de la continuidad del negocio en marcha, igualmente, por su objeto social
de servicios públicos básicos de agua hay continuación de sus operaciones.
Obtuvimos de la Gerencia financiera un resumen de la evaluación de negocio en marcha
y en el mes de noviembre de 2020 se formalizó la renovación del contrato de operación,
mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito
de Riohacha suscrito entre ASAA S.A. y Alcaldía de Riohacha por un año más noviembre
de 2021. Hacia el futuro la intención es renovar el contrato dadas las buenas relaciones
con la Alcaldía Municipal. Desde la perspectiva de los accionistas la propuesta es que
se establezca condiciones de inversión y expansión de los servicios prestados con el fin
de prorrogar el contrato a largo plazo. De acuerdo con los análisis jurídicos realizados
puede ser hasta por mismo tiempo del contrato inicial de 19 años más contemplado el
primer año ya renovado.
Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 del
componente, fueron auditados por nosotros como auditores independientes y en
nuestro informe de fecha 30 de marzo de 2020, emitimos una opinión sin salvedad
sobre los mismos.

Mario Libardo Huertas Valero
Auditor Independiente
AUREN AUDITORES S.A.
Barranquilla, 12 de marzo de 2021

Bogotá
Cr 55 N° 152B-68 of 1001
Tel: 744 81 93
www.auren.com

AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo
Inversiones
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Planta y equipo
Impuesto Diferido
Activos intangibles:
Concesiones
Otros activos intangibles

PASIVOS NO CORRIENTES:
Préstamos y obligaciones
Cuentas por pagar
Provisiones
Impuesto diferido pasivo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

DICIEMBRE 31,
2019

599.808

243.400

10.718.867
354.852
102.554
11.776.081

11.375.737
649.952
90.839
12.359.928

8
11
17

873.823
6.826
31.507

1.036.665
41.942
116.979

12
12

329.741
4.217
333.959
1.246.115
13.022.196

2.252.940
6.259
2.259.199
3.454.785
15.814.713

342.321
7.047.287
372.239
452.343
8.214.190

142.412
9.722.165
369.895
2.241.052
12.475.523

2.447.648
69.246
704.794
3.221.688
11.435.878

487.206
325.841
1.071.333
1.884.380
14.359.903

2.000.000
-413.682
1.586.318
13.022.196

2.000.000
-545.191
1.454.809
15.814.713

6
7
8
9
10

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Préstamos y obligaciones
Cuentas por pagar
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

DICIEMBRE 31,
2020

Nota

$

13
14
15
18

13
14
19
17

20

$

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros.

WILLIAM GARCIA MEDINA
REPRENTANTE LEGAL

RANGEL GONZALEZ JAIME
CONTADOR
T. P. 115784-T

AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el:

DICIEMBRE 31,
2020

Nota
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA

21
22

Gastos de administración
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ingresos financieros
Costos financieros
Costos financieros, neto

DICIEMBRE 31,
2019

23.268.491
-11.073.649
12.194.842

24.973.279
-10.627.162
14.346.116

23

-11.228.027
966.815

-13.351.778
994.338

24
25

707
-693.376
-692.669
274.146

11.611
-536.830
-525.220
469.118

-142.638
131.508

-406.742
62.377

$

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por impuesto a las ganancias
RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO

16
$

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros.

WILLIAM GARCIA MEDINA
REPRENTANTE LEGAL

RANGEL GONZALEZ
JAIME
CONTADOR
T. P. 115784-T

AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En miles de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2019
Traslados
Resultados del periodo
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Traslados
Cambios en el patrimonio
Resultados del periodo
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

$

Capital suscrito

Resultados

y pagado

de ejercicios anteriores

2.000.000
2.000.000
-

$

2.000.000

-530.130
-1.573.058
-2.103.188
62.377
-1.039.961
-3.080.773

Resultados acumulados
Resultado
Efecto adopción
del periodo

-1.573.058
1.573.058
62.377
62.377
-62.377
131.508
131.508

por primera vez

2.535.582

2.535.582

2.535.582

Total
Total

Patrimonio, neto

432.394

2.432.394

62.377
494.770
-1.039.961
131.508
-413.683

62.377
2.494.770
-1.039.961
131.508
1.586.317

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros.

WILLIAM GARCIA MEDINA
REPRENTANTE LEGAL

RANGEL GONZALEZ JAIME
CONTADOR
T. P. 115784-T

AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de pesos colombianos)
Años terminados el:
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Resultado del periodo
Ajustes para conciliar los resultados del ejercicio con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Amortización
Deterioro
Pérdida en retiro de activos
Provisiones
Intereses causados
Gasto por impuesto a las ganancias
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Inventarios
Cuentas por pagar y otros pasivos no financieros
Beneficios a empleados
Efectivo generado de actividades de operación
Intereses pagados
Impuesto a las ganancias pagados
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

DICIEMBRE 31,
2020
$

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de planta y equipo
Otros activos intangibles
Aumento de activos intangibles - Concesión
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Adquisición de préstamos y obligaciones
Pago de préstamos y obligaciones
Efectivo neto usado en las actividades de financiación
AUMENTO NETO EN EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$

DICIEMBRE 31,
2019

131.508

62.377

38.716
2.407.389
7.063.847

59.379
2.364.949
8.598.156

256.595
9.438
142.638

98.827
349.568

-5.445.301
295.100
11.715
-2.503.145
-2.345
2.406.155
-1.882

-7.092.965
-260.483
-32.445
-1.480.307
-13.846
2.653.210
-92.608

2.404.274

2.560.602

-3.600
-7.526
-493.756
-504.882

-7.298
-609.823
-617.121

320.000
-1.862.984
-1.542.984

-2.171.784
-2.171.784

356.408
243.400
599.808

-228.303
471.703
243.400

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros.

WILLIAM GARCIA MEDINA
REPRENTANTE LEGAL

RANGEL GONZALEZ JAIME
CONTADOR
T. P. 115784-T

AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. –
ASAA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos colombianos)

1. ENTIDAD QUE REPORTA
Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. – ASAA S.A. E.S.P. (la Compañía) se
constituyó el 2 de noviembre de 2000 según escritura pública No. 1619 de la notaría segunda del
circuito de Riohacha, inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el 2 de marzo de 2001
bajo el No. 10385, con el nombre de Aguas de la Guajira S.A. E.S.P. Mediante escritura pública No.
1183 del 23 de septiembre de 2013, cambio la razón social a Avanzadas Soluciones de Acueducto y
Alcantarillado S.A. E.S.P. - ASAA S.A. E.S.P. La Compañía tiene domicilio en Riohacha, Guajira,
Carrera 7 No. 21-15, y con vigencia legal hasta el 2 de noviembre de 2021. Los accionistas de la
Compañía son la Sociedad Interamericana de Aguas S.A. en 39%, Ávila S.A.S. un 35%, Distrito de
Riohacha en 20%, Minería, Construcciones y Equipos S.A.S. en 5%, y Amerika T.I. un 1%.
La Compañía tiene por objeto la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Municipio de Riohacha, mediante el desarrollo de las actividades industriales
y comerciales, de producción, tratamiento y disposición de aguas servidas y recolección; transporte y
disposición final de desechos; la planificación, supervisión y realización de interventoría de todas las
obras, proyectos y programas en el espacio y el tiempo relativos a los servicios prestados; y realizar la
gerencia de las obras en los sistemas de Acueducto y Alcantarillado que le correspondan en la ciudad
de Riohacha.
La entidad cuenta con una planta de captación y tratamiento de agua potable con capacidad de
producir 500 litros de agua por segundo, a orillas del río Tapias, ubicados en el corregimiento de
Tomarrazón, a 46 kilómetros de Riohacha y con una línea de conducción que atraviesa una zona de
alta producción agrícola y ganadera. Está planta en el año 2020 fue ampliada a través de un módulo
adicional que produce aproximadamente 150 litros de agua por segundo. En la zona urbana se dispone
de aproximadamente 300 km de redes de acueducto, y en materia de saneamiento se trabaja con 5
estaciones de bombeo de aguas residuales.
El 4 de octubre de 2000, la Compañía a través del antiguo operador, Aguas de la Guajira S.A. E.S.P.,
celebró un contrato de operación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado con el municipio de Riohacha, cuyo objeto es la prestación de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Riohacha, el
desarrollo de las actividades industriales y comerciales, de producción, tratamiento y disposición de
aguas servidas y recolección, transporte y disposición final de desechos; la planificación, supervisión
y realización de interventoría de todas las obras, proyectos y programas en el espacio y el tiempo
relativos a los servicios prestados; y realizar la gerencia de las obras en los sistemas de acueducto y
alcantarillado que le correspondan en la ciudad de Riohacha.
En la cláusula No. 4 de este contrato se estableció como plazo de la operación, 20 años a partir de la
firma del acta de inicio, quedando su vencimiento para el año 2020, sin embargo e-l día 26 de
Noviembre de 2020, entre el Distrito de Riohacha y la empresa ASAA S.A. E.S.P., fue suscrito el Otrosí
No. 3 al contrato que rige las ESTIPULACIONES DE LA OPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO, mediante el cual se prorroga el mismo por el término de un (1) año contado a
partir del 01 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021, con lo cual se garantiza la prestación
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el caso urbano del Distrito de Riohacha por un año
adicional. Lo anterior fue aprobado por parte de la Junta Directiva de la compañía, mediante reunión
celebrada de fecha 29 de octubre del año 2020.
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AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. –
ASAA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos colombianos)
La Compañía se encuentra obligada a determinar un plan quinquenal de obras, para la adecuación de
la infraestructura para la prestación del servicio; dicha infraestructura deberá ser construida por el
Municipio de Riohacha. El último plan quinquenal fue elaborado en el año 2020.
De acuerdo al Otro si No. 2 del contrato de operación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del municipio de Riohacha, se estableció que como mecanismo de alivio
para la tarifa de los usuarios de los servicios que presta el operador en Riohacha, no se incluirá la
financiación de los activos construidos con los recursos de la Nación, el Departamento o el Municipio,
ni los que sean aportados bajo condición por las entidades públicas que por ley pueden realizar dichos
aportes, de conformidad con la Resolución CRA 467 de 2008, o la norma que la modifique, derogue o
adicione. La Compañía entregará anualmente al Patrimonio Autónomo, el 11% del recaudo mensual
correspondiente a la parte del CMI de la tarifa calculada con respecto a la base de los activos que se
fijen en virtud de la aplicación de la metodología tarifaria vigente.
En la fecha de terminación del contrato, ASAA S.A. E.S.P. deberá, de conformidad con lo dispuesto en
las cláusulas 20 y 21 del Contrato, devolver al municipio de Riohacha todos los bienes que hacen parte
de la infraestructura, operación y administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado y de los
sistemas de saneamiento básico. Los activos corrientes no formarán parte de la devolución.

Negocio en Marcha
De cara a la continuidad a largo plazo del mencionado contrato, la Junta Directiva de ASAA S.A. E.S.P.
ha adelantado, de manera mancomunada con la Gerencia General de la compañía, labores tendientes
a estructurar una propuesta integral de inversiones y complementos al ámbito de aplicación del mismo,
que permitan representar en términos de garantía e idoneidad, la mejor opción para el contratante y
primer responsable de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de
Riohacha: el Alcalde Distrital. Las buenas relaciones que existen entre directivos de la compañía y la
Administración de turno, basadas en el reconocimiento por parte de esta última de las mejoras y
eficiencias alcanzadas por ASAA, permiten asegurar que existen las bases para canalizar y
fundamentar la hipótesis acá planteada.
Impactos del Covid-19
Desde los primeros meses de 2020 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo,
generando el cierre de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional,
lo que podría provocar una desaceleración económica global y afectar negativamente a diversas
industrias. Las autoridades mundiales incluidas las colombianas han tenido que adoptar, entre otras
medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de personas en diversas zonas, lo
cual implica que empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades por un período
de tiempo indefinido. Esta situación, podría tener efectos materiales adversos en los resultados de las
operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Compañía, que están siendo evaluados a diario
por la administración para tomar todas las medidas oportunas que permitan minimizar los impactos
negativos que pudieran derivarse de esta situación.
Los impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos en los estados
financieros.
A continuación, se describen los principales impactos observados en la situación financiera y
operaciones de la Compañía.
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AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. –
ASAA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos colombianos)

•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de ingresos facturados debido a la no indexación tarifaria.
Disminución del recaudo de cartera en la prestación de los servicios.
Aumento de deudas de difícil cobro.
Mayor déficit de deterioro de cartera.
Desaceleración de la continuidad de recuperación de catera morosa.
Incremento de gastos por implementación y manejo de nuevos protocolos.
Distanciamiento físico de las oficinas del personal.
Aislamiento preventivo de trabajadores mayores y/o con enfermedades preexistentes.

Marco regulatorio
Con base a la Constitución Política de Colombia del año 1991, fue aprobada la Ley 142 de 1994, la
cual se convierte en el referente en materia de legislación acerca de los servicios públicos, definiendo
en su totalidad las condiciones de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, y
estableciendo la definición de los servicios públicos domiciliarios, las competencias en materia de
regulación tarifaria, los instrumentos de intervención estatal, la responsabilidad en la fijación del
régimen tarifario, los componentes del régimen tarifario, los criterios generales de orientación, las
posibilidades de libertad, los objetivos de las tarifas y los costos que son incluidos en la tarifa.
El régimen tarifario establecido por Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. a
los usuarios, se diseña con los criterios y la metodología establecida por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. En caso de reajuste de las tarifas, se deberá comunicar
los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos, y a la comisión respectiva, y deberán
publicarse, por una vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el servicio,
o en uno de circulación nacional.

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(a) Marco técnico normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos
2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2017, se basan en las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas
oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2015.
A la Compañía no le aplica ninguna de las excepciones contempladas en el Título 4 Régimen
Especial del Capítulo I del Decreto 2420 de 2015.
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(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados
financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Compañía, y
la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido
redondeada a la unidad más cercana.
(d) Usos de estimados y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de
activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del
año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto
más importante en los estados financieros, están relacionados con la determinación de las vidas
útiles de la planta y equipo, y de los activos intangibles y el deterioro de las cuentas por cobrar.
3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
3.1 Efectivo
El efectivo incluye el disponible y los depósitos en bancos, que son usados por la Compañía en la
gestión de sus compromisos a corto plazo.
3.2 Instrumentos financieros
3.2.1

Activos financieros
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo
financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.
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Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo, cuentas por cobrar comerciales, y otras
cuentas por cobrar.
Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:
(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Medición posterior
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo
amortizado, considerando su clasificación.
Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado usando el método de interés efectivo y neto de
pérdida por deterioro, si:
•

El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los activos
para obtener los flujos de efectivo contractuales; y

•

Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son sólo pagos de capital e intereses.

Los intereses ganados se registran como ingresos financieros en el estado de resultados. Los
préstamos y la provisión correspondiente se imputan a pérdida cuando no existen expectativas
realistas de una recuperación futura y toda la garantía sobre ellos se transfirió a la Compañía. Si,
en un ejercicio posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o
disminuye debido a un acontecimiento que ocurra después de haber reconocido el deterioro, la
pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye ajustando la
cuenta de provisión. Si posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, la
recuperación se acredita como menor costo financiero en el estado de resultados.
Deterioro del valor de los activos financieros
Al final de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados
en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su
valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más
acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que
causa la pérdida”), y ese evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero o de activos financieros, que se pueda estimar de
manera fiable.
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de
deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los
pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de
reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible
en los flujos de efectivo futuros estimados, tales como cambios adversos en el estado de los pagos
en mora o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables, cuyo valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial, es
normalmente el precio de transacción. Teniendo en cuenta que son del corto plazo, después del
reconocimiento inicial, estos activos se continúan midiendo al precio de transacción inicial. Las
pérdidas que resulten del deterioro del valor y los intereses devengados sobre los préstamos, se
reconocen en el estado de resultados como costos financieros e ingresos financieros,
respectivamente.
Baja en cuentas
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos
financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una
obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa,
a través de un acuerdo de transferencia, y

3.2.2

a)

Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo.

b)

No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.

Pasivos financieros
Reconocimiento y medición
Los pasivos financieros de la Compañía medidos al valor razonable incluyen, cuentas por pagar y
préstamos y obligaciones, las cuales se reconocen con base a su costo.
Baja en cuentas
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato
haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.
Compensación de instrumentos financieros en el balance
Activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto reportado en el estado de situación
financiera, cuando legalmente existe el derecho para compensar los montos reconocidos y hay una
intención de la gerencia para liquidarlos sobre bases netas ó realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
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3.3.

Inventarios
Los inventarios son medidos al menor entre el costo y el valor neto realizable. Los inventarios
corresponden a materiales o suministros, para ser consumidos en la prestación de servicios. El
costo incluye el precio de compra de las existencias y otros costos directos necesarios para dejarlas
disponible para su uso; los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducirán para determinar el costo de adquisición.
El costo de los inventarios consumidos se determina usando el método precio medio ponderado. El
valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los
gastos de comercialización y distribución.

3.4

Planta y equipo
Reconocimiento y medición
La planta y equipo corresponde a los activos que la Compañía mantiene para su uso actual o futuro
y que espera utilizar durante más de un ejercicio.
Los elementos de planta y equipo son medidos costo menos depreciación acumulada y, si procede,
las pérdidas por deterioro acumulados.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de planta y equipo se reconocen netos en
resultados.
Depreciación
La depreciación se calcula, sobre el monto depreciable que corresponda al costo del activo. Los
elementos de planta y equipo no presentan valor residual.
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre
vidas útiles de cada elemento de planta y equipo.
Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:
Activo

Años

Maquinaria y equipo; muebles y enseres, y
Equipo de oficina; y equipo de comedor
Equipo de cómputo y comunicación y equipo de transporte
Equipo de transporte

Entre 7 y 10
Entre 3 y 5
Entre 5 y 8

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada periodo y se ajustan si es
necesario.
Costos posteriores
El costo de reemplazar un elemento de planta y equipo, se capitaliza si es probable que los
beneficios económicos futuros y su costo pueden ser medidos de manera fiable.
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El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la
planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurre.
3.5

Activos arrendados
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el
reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor
presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es
contabilizado, de acuerdo con la política contable aplicable a este.
Otros arrendamientos son arrendamientos operativos.

3.6 Activos intangibles
El costo de los activos intangibles es su costo de adquisición. Después del reconocimiento inicial,
los activos intangibles son mantenidos al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.
Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de su vida útil económica y se
evalúan para determinar si tuvieron algún deterioro, siempre que exista un 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 finita se revisan al menos al cierre de cada período sobre el que
se informa.
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia
entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el
estado del resultado cuando se da de baja el activo.
Concesiones:
I.

La concesión en la que participa la Compañía está cubierta por la CINIIF 12. Los activos se
reconocen como activos intangibles al tener el derecho al cobro de ingresos basados en el
uso. El costo de estos activos intangibles relacionados incluye las obras de infraestructura (si
las hubiere) definidas en el contrato de concesión.
De conformidad con CINIIF 12 "Acuerdos de Concesión de Servicios" la Compañía reconoce
tanto el pago inicial, las obras y mejoras realizadas, como las adiciones, como un activo
intangible, debido a que recibe un derecho para efectuar cargos a los usuarios del servicio
público mediante las tarifas cobradas. Tal derecho de efectuar los servicios no es un derecho
incondicional a recibir efectivo (pago fijo) debido a que los importes están condicionados al
grado de uso del servicio por parte de los clientes; tales importes están relacionados
directamente a un modelo tarifario.
Después del reconocimiento inicial el activo intangible es reconocido al costo, que incluye los
costos por préstamos capitalizados, si hubiere, menos la amortización acumulada y las
pérdidas acumuladas por deterioro.
La Compañía deberá devolver la infraestructura al concedente (Distrito de Riohacha), a la
finalización del periodo de la concesión, sin contraprestación alguna. Los ingresos
relacionados con los servicios de explotación son reconocidos de acuerdo con la NIC 18;
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dichos ingresos deben ser valorados al valor razonable de la contraprestación recibida o a
recibir por los servicios prestados. La Compañía no reconoce ingresos por construcción puesto
que no tiene obligaciones de construcción o mejora emanados del contrato de concesión.
La amortización se deberá reconocer en cuentas de resultado, con base al método de
amortización lineal, según la duración del contrato de concesión, contada desde la fecha en
que el activo estuvo disponible para su uso.
Los costos de inversión de una entidad prestadora de servicios públicos incluyen los siguientes
conceptos:
a. Expansión o ampliación de cualquiera de los componentes del sistema de acueducto
y/o alcantarillado para poder satisfacer los consumos futuros de la población.
b. Reposición y rehabilitación, cuando sea necesario reemplazar o mejorar las
condiciones de servicio de todas o algunas de las instalaciones y equipos existentes.
c.

Remuneración o rentabilidad del capital invertido, que representa el costo del capital, o
sea lo que los recursos invertidos hubieran podido rendir en otra inversión que se
hubiera podido hacer.

II.

Costo Medio de Inversión - CMI: El costo medio de inversión, es aquel en que incurre una
entidad prestadora del servicio público para ampliar la capacidad de producción y suministro
del sistema de acueducto y alcantarillado con el fin de atender el crecimiento de la demanda,
mejorar el estado de las instalaciones actuales y reponer los componentes que hayan cumplido
con su período de vida útil, el cual se registra como mayor valor del contrato de concesión.
Asimismo, lleva el control en cuentas de activos, los recursos trasladados y no trasladados, de
los recursos autorizados para iniciar ejecución de obras, los recursos utilizados en obras
totalmente ejecutadas y la respectiva amortización de los recursos aportados para las obras.

III.

Los activos que tengan una vida útil inferior al período concesional, se amortizarán durante el
período de su vida útil, mientras que los que tengan una vida útil superior se amortizarán en
función del periodo concesional, y se reconocerá en el estado de resultados, con base al
método de amortización lineal.

Otros activos intangibles: Los otros activos intangibles están representados por licencias y software,
los cuales son amortizados de acuerdo a su vigencia contractual.
3.7 Beneficios a empleados
a) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Compañía no puede
retirar la oferta relacionada con los beneficios o cuando la Compañía reconoce los costos para
una reestructuración, lo que ocurra primero. Si no se espera liquidar los beneficios en su
totalidad dentro de los 12 meses posteriores al término del período sobre el que se informa,
estos se descuentan.
b) Beneficios a empleados a corto plazo
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Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas y son
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación
por el monto que se espera pagar si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual
de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y
la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
3.8 Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación
legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo
de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan
descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero.
Litigios
El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra la Compañía por
determinados empleados y/o terceros. Se espera que las demandas sean resueltas durante el
ejercicio 2021. De acuerdo con la opinión de los administradores, después de la correspondiente
asesoría legal, no se espera que el resultado de estos litigios difiera significativamente de los
importes provisionados al 31 de diciembre de 2020.
3.9 Impuestos
Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto sobre la renta y complementarios
del periodo a pagar y el resultado de los impuestos diferidos.
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el
resultado, excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en
el patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado
integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.
Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y
complementarios corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha del
estado de situación financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de
interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá
pagar a las autoridades tributarias.
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Compañía hace su cálculo
a partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el
patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las
ganancias).
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La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si
existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas
que resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente.
Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado sobre las diferencias
temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los
estados financieros.
Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto a
las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por
impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias debido a
la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o
deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria la existente entre el
valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
i.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se
reconocen en todos los casos, excepto que:
•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción
que no es una combinación de negocios y la fecha de la transacción no afecta el resultado
contable ni la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos sobre las que la Compañía tenga la capacidad de controlar el
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro
previsible.

ii.

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se
reconocen siempre que:
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su
compensación, excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del
reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación
de negocios y en fecha de la transacción no afecta el resultado contable ni la base
imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a
revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras positivas
para compensar las diferencias;

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado de situación financiera. La Compañía reconsidera al cierre del
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ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos
que previamente no habían sido reconocidos.
Las oportunidades de planificación fiscal, solo se consideran en la evaluación de la
recuperación de los activos por impuestos diferidos, si la Compañía tiene la intención de
adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.
iii.

Medición
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que
apliquen en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir
de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse, y una vez consideradas
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar
los activos o liquidar los pasivos.
La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor, en la medida en que no es probable
que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos.

iv.

v.

Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en términos de su moneda
funcional. Si las pérdidas o ganancias fiscales se calculan en una moneda distinta, las
variaciones por tasa de cambio dan lugar a diferencias temporarias y al reconocimiento de un
pasivo o de un activo por impuestos diferidos y el efecto resultante se cargará o abonará a los
resultados del período.
Compensación y clasificación
La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos, si
existe un derecho legal de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos y
pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo, o bien, a diferentes
sujetos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por
su importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de
los ejercicios futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes significativos de activos
o pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera
como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización
o liquidación.

Impuesto a la Riqueza
La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero crea a partir del 1 de enero de
2015 un impuesto extraordinario denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de carácter
temporal por los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. El impuesto se causará anualmente el 1
de enero de cada año.
La Compañía por los años 2018 y 2017, registró el Impuesto a la Riqueza en los resultados del
ejercicio.
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3.10

Ingresos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y
representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, devoluciones, y el
impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos
se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a
la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de
la Compañía, tal como se describe a continuación.
Prestación de servicios
Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la prestación de servicio se reconocen en el
resultado cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

3.11

•

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

•

Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

•

El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser
medido con fiabilidad.

•

Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros y costos financieros de la Compañía incluyen los ingresos por intereses
sobre depósitos e intereses por costo amortizado de deudas a largo plazo con empresas del Grupo,
y gastos por intereses financieros. El ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método
del interés efectivo.

3.12

Reconocimiento de costos y gastos
La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos
en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

3.13

Capital social
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio.
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4. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES NO ADAPTADAS

4.1

Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2021
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad1 (IASB – por sus siglas en inglés), emitió y
publicó durante el periodo de enero de 2019 a septiembre de 2020 diversos documentos que
modifican el marco técnico de información financiera vigente en Colombia para las entidades
clasificadas en el Grupo 1, y que aplican las NIIF completas. se relacionan a continuación las normas
emitidas aplicables:
Norma de
Información
Financiera

Tema de la
enmienda

NIIF 9, NIC 39 y
NIIF 7

Reforma de la Tasa de
Interés de Referencia

Detalle

• Se adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12
de la NIIF 9, respecto de las excepciones
temporales a la aplicación de los
requerimientos específicos de la
contabilidad de coberturas.
• Se incorporan los párrafos 102A a 102N
y 108G, respecto de las excepciones
temporales a la aplicación de los
requerimientos específicos de la
contabilidad de coberturas.
• Se incorporan los párrafos 24H sobre
incertidumbre que surge de la reforma de
la tasa de interés de referencia, 44DE y
44DF (fecha de vigencia y transición)
• La enmienda aplica a partir de enero 1 de
2020 y se permite su aplicación anticipada
(aunque no se espera un impacto
importante
para
las
entidades
colombianas) y sus requerimientos se
aplicarán de forma retroactiva solo a las
relaciones de cobertura que existían al
comienzo del periodo sobre el que se
informa en el que la entidad aplica por
primera vez dichos requerimientos.
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Norma de
Información
Financiera
NIC 1

Tema de la
enmienda
Clasificaciones de
Pasivos como
Corrientes o No
Corrientes

Detalle
•

Dicha enmienda fue emitida en enero
de 2020 y posteriormente modificada en
julio de 2020.

•

Incorpora los párrafos 72A, 75A, 76A,
76B y 139U, elimina el párrafo 139D y
modifica los párrafos 69, 73, 74 y 76 de
la NIC 1.

•

Modifica el requerimiento para clasificar
un pasivo como corriente, al establecer
que un pasivo se clasifica como
corriente cuando “no tiene el derecho al
final del periodo sobre el que se informa
de aplazar la liquidación del pasivo
durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del periodo sobre
el que se informa3”

•

Aclara en el adicionado párrafo 72A que
“el derecho de una entidad a diferir la
liquidación de un pasivo por al menos
doce meses después del periodo sobre
el que se informa debe ser sustancial y,
como ilustran los párrafos 73 a 75, debe
existir al final del periodo sobre el que
se informa”.

•

La enmienda aplica a partir de enero 1
de 20234 y se permite su aplicación
anticipada.

•

El efecto de la aplicación sobre la
información comparativa se realizará de
forma retroactiva.
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Norma de
Información
Financiera

NIIF 3

Tema de la
enmienda
Referencia
Marco
Conceptual

Detalle
al

•

Se realizan modificaciones a las
referencias para alinearlas con el marco
conceptual emitido por IASB en 2018 e
incorporados a nuestra legislación, en
tal sentido los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos en
una combinación de negocios, en la
fecha de transacción, corresponderán
con aquellos que cumplan la definición
de activos y pasivos descrita en el
marco conceptual.

•

Se incorporan los párrafos 21A, 21B y
21C respecto de las excepciones al
principio de reconocimiento para
pasivos y pasivos contingentes dentro
del alcance de la NIC 37 y la CINIIF 21.

•

Se incorpora el párrafo 23A para definir
un activo contingente, y aclarar que la
adquiriente en una combinación de
negocios no reconocerá un activo
contingente en la fecha de adquisición.

•

La enmienda aplica a partir de enero 1
de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.

•

Cualquier efecto sobre su aplicación se
realizará de forma prospectiva.
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Norma de
Información
Financiera

NIIF 3

Tema de la
enmienda
Referencia
Marco
Conceptual

Detalle
al

•
•

•

•
•
•
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Se modifican los párrafos 17 y 74 de la
NIC 16, se incorporan los párrafos 20A,
74A, 80D y 81N de la NIC 16.
La modificación trata sobre los costos
atribuibles directamente a la adquisición
del activo (que hacen parte del
elemento de PPYE) y se refieren a “los
costos de comprobación de que el
activo funciona adecuadamente (es
decir, si el desempeño técnico y físico
del activo es tal que puede usarse en la
producción o el suministro de bienes o
servicios, para arrendar a terceros o
para propósitos administrativos6)”.
El párrafo 20A expresa que la
producción de inventarios, mientras el
elemento de PPYE se encuentra en las
condiciones previstas por la gerencia, al
momento de venderse, afectará el
resultado del periodo, junto con su costo
correspondiente.
Se elimina el literal d) del párrafo 74
para incorporarlo en el párrafo 74ª de
NIC 16.
La enmienda aplica a partir de enero 1
de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.
Cualquier efecto sobre su aplicación se
realizará de forma retroactiva, pero solo
a los elementos de PPYE que son
llevados al lugar y condiciones
necesarias para que puedan operar de
la forma prevista por la gerencia a partir
del comienzo del primer periodo
presentado en los estados financieros
en los que la entidad aplique por
primera vez las modificaciones. Se
reconocerá el efecto acumulado de la
aplicación inicial de las modificaciones
como un ajuste al saldo de apertura de
las ganancias acumuladas (u otro
componente de patrimonio según
proceda) al comienzo del primer
periodo presentado.

(Continúa)
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Norma de
Información
Financiera

NIC 37

Tema de la
enmienda

Contratos
Onerosos—
Costo
del
Cumplimiento de
un Contrato

Detalle
•

Se adicionan los párrafos 68A, 94A y
105, y se modifica el párrafo 69 de la
NIC 37.

•

Se aclara que el costo del cumplimiento de
un contrato comprende los costos
directamente relacionados con el contrato
(los costos de mano de obra directa y
materiales, y la asignación de costos
relacionados directamente con el contrato).

•

La enmienda aplica a partir de enero 1
de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.

•

El efecto de la aplicación de la
enmienda
no
reexpresará
la
información comparativa. En su lugar,
se reconocerá el efecto acumulado de
la
aplicación
inicial
de
las
modificaciones como un ajuste al saldo
de apertura de las ganancias
acumuladas u otro componente del
patrimonio, según proceda, en la fecha
de aplicación inicial.
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Norma de
Información
Financiera

NIIF 2018–2020

Tema de la
enmienda

Detalle

Mejoras Anuales a
las Normas

•

Modificación a la NIIF 1. Subsidiaria que
adopta por primera vez las NIIF. Se
adiciona el párrafo D13A de la NIIF 1,
incorporando una exención sobre las
subsidiarias que adopten la NIIF por
primera vez y tome como saldos en
estado de situación financiera de
apertura los importes en libros incluidos
en los estados financieros de la
controladora (literal a del párrafo D16 de
NIIF 1) para que pueda medir las
diferencias en cambio por conversión
acumuladas por el importe en libros
de dicha partida en los estados
financieros
consolidados
de
la
controladora
(también
aplica
a
asociadas y negocios conjuntos).

•

Modificación a la NIIF 9. Comisiones en la
“prueba del 10%” respecto de la baja en
cuenta de pasivos financieros. Se adiciona
un texto al párrafo B3.3.6 y de adiciona el
B3.3.6A, es especial para aclarar el
reconocimiento de las comisiones pagadas
(al resultado si se trata de una cancelación
del pasivo, o como menor valor del pasivo
si no se trata como una cancelación).

•

Modificación a la NIC 41. Los impuestos
en las mediciones a valor razonable. Se
elimina la frase “ni flujos por impuestos”
del párrafo 22 de NIC 41, la razón de lo
anterior se debe a que “antes de
Mejoras Anuales a las Normas NIIF
2018-2020, la NIC 41 había requerido
que una entidad utilizase los flujos de
efectivo antes de impuestos al medir el
valor razonable, pero no requería el uso
de una tasa de descuento antes de
impuestos para descontar esos flujos de
efectivo12”. De esta forma se alinean
los requerimientos de la NIC 41 con los
de la NIIF 13.

•

La enmienda aplica a partir de enero 1
de 2022 y se permite su aplicación
anticipada.
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Norma de
Información
Financiera

NIIF 4

Tema de la
enmienda

Ampliación de la
Exención
Temporal de la
Aplicación de la
NIIF 9

Detalle
•

Se modifican los párrafos 20A, 20J y
20O de la NIIF 4, para permitir la
exención temporal que permite, pero no
requiere, que la aseguradora aplique la
NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición en lugar de
la NIIF 9 para los periodos anuales que
comiencen antes del 1 de enero de
2023 (debido a que a partir de dicha
fecha existe un nuevo requerimiento
internacional contenido en la NIIF 17).

Inspección por las autoridades fiscales
Al evaluar si y cómo un tratamiento impositivo incierto afecta la determinación de la ganancia fiscal
(pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas
fiscales, una entidad supondrá que una autoridad fiscal inspeccionará los importes que tiene derecho
a examinar y tendrá conocimiento total de toda la información relacionada cuando lleve a cabo esas
revisiones.
Determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas,
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales
Una entidad considerará si es probable que una autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo
incierto.
Si una entidad concluye que es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo
incierto, la entidad determinará la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales
no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, de forma congruente con el tratamiento
impositivo usado o que esté previsto usar en su declaración de impuestos a las ganancias.
Si una entidad concluye que no es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo
incierto, la entidad reflejará el efecto de la incertidumbre al determinar la ganancia fiscal (pérdida fiscal),
las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales.
Si un tratamiento fiscal incierto afecta al impuesto corriente y al impuesto diferido (por ejemplo, si afecta
tanto a la ganancia fiscal utilizada para determinar el impuesto corriente como a las bases fiscales
utilizadas para determinar el impuesto diferido), la entidad realizará juicios y estimaciones coherentes
en lo que respecta al impuesto corriente y al impuesto diferido. Pero los juicios o estimaciones
realizadas en las situaciones de tratamientos fiscales inciertos deberán reevaluarse si los hechos y
circunstancias en que se basan cambian o si surge una nueva información que afecte al juicio o
estimación.
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Finalmente se registrarán estas valoraciones y se informará en los estados financieros de los juicios,
así como de las hipótesis y estimaciones realizadas para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, las
bases fiscales, las pérdidas o créditos fiscales no utilizados y los tipos impositivos. Incluso, si la entidad
llega a la conclusión de que es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto,
evaluará si debe revelar el efecto potencial de la incertidumbre como contingencia relacionada con los
impuestos.
Todos estos requerimientos de valoración y de revelación en los estados financieros serán públicos,
es decir, no solo serán conocidos por la empresa; sus directivos y accionistas, sino también por la
administración tributaria. Aquí radica la importancia de realizar el análisis de la CINIIF 23. En síntesis,
esta CINIIF busca más transparencia.
Una entidad reflejará el efecto de la incertidumbre para cada tratamiento impositivo incierto por el uso
de uno de los siguientes métodos, dependiendo de qué método la entidad espera que prediga mejor
la resolución de la incertidumbre:
(a) El importe más probable—el único importe más probable en un rango de posibles resultados. El
importe más probable puede predecir mejor la resolución de la incertidumbre si los posibles resultados
son duales o se concentran en un valor.
(b) El valor esperado—la suma de los importes ponderados por su probabilidad en un rango de
resultados posibles. El valor esperado puede predecir mejor la resolución de la incertidumbre si existe
un rango de resultados posibles que no son duales ni están concentrados en un valor.
Si un tratamiento impositivo incierto afecta a los impuestos corrientes e impuestos diferidos (por
ejemplo, si afecta la ganancia imponible usada para determinar el impuesto corriente y las bases
fiscales usadas para determinar el impuesto diferido), una entidad realizará juicios y estimaciones
congruentes sobre el impuesto corriente y el impuesto diferido.
El párrafo 24 de la NIC 12 requiere el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos en la
medida en que sea probable que una entidad pueda utilizar las diferencias temporarias deducibles
contra la ganancia fiscal. El objetivo de la NIC 12 también hace referencia a un umbral probable en el
contexto del impuesto diferido. Además, aunque la NIC 12 no incluye un umbral de reconocimiento
explícito para el impuesto corriente, el párrafo 14 de la NIC 12 implica que se aplique un umbral
probable a los activos por impuestos corrientes que surgen de una pérdida fiscal.
Cambios en hechos y circunstancias
Una entidad evaluará nuevamente un juicio o estimación requerido por esta interpretación si cambian
los hechos y circunstancias sobre los que se basaron el juicio o la estimación o como resultado de
nueva información que afecte al juicio o estimación. Por ejemplo, un cambio en los hechos y
circunstancias puede cambiar las conclusiones de una entidad sobre la aceptabilidad de un tratamiento
impositivo o la estimación de una entidad del efecto de la incertidumbre o ambos.
Ejemplos de cambios en hechos y circunstancias o de nueva información que, dependiendo de las
circunstancias, puedan dar lugar a la nueva evaluación de un juicio o estimación requerido por esta
Interpretación incluyen, pero no se limitan a los siguientes aspectos:
(a) Inspecciones o acciones por una autoridad fiscal.
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(b) Cambios en las reglas establecidas por una autoridad fiscal.
(c) La finalización del derecho de una autoridad fiscal a inspeccionar o volver a inspeccionar un
tratamiento impositivo.
Información a revelar
Cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias, una entidad
determinará si revelar:
(a) los juicios realizados al determinar la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas
fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales aplicando el párrafo 122 de la NIC
1 Presentación de Estados Financieros; e
(b) información sobre los supuestos y estimaciones realizados al determinar la ganancia fiscal (pérdida
fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales
aplicando el párrafo 125 a 129 de la NIC 1.
Si una entidad concluye que es probable que una autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo
incierto, determinará si revelar el posible efecto de la incertidumbre como una contingencia relacionada
con impuestos aplicando el párrafo 88 de la NIC 12.
Posición de la Compañía con relación a los temas inciertos
La posición de la compañía relacionada con los temas inciertos sobre el Impuesto a las Ganancias es
que no existe incertidumbre en la aplicación de la CINIIF 23 por las siguientes razones
Se hace una planificación fiscal en cada cierre contable donde se depuran todas las partidas deducibles
y no deducibles rubro por rubro para poder llegar a una base fiscal optima que permita a la entidad
fiscal no tener observaciones sobre el cálculo del impuesto.
Los costos y gastos no deducibles (tales como contingencias, multas y sanciones, mora en
obligaciones fiscales, donaciones sin el lleno de los requisitos, provisiones etc) no son tenidos en
cuenta como deducible, incrementando el impuesto a pagar.
Desde su existencia la compañía no ha tenido pérdidas fiscales por lo tanto no existe incertidumbre
sobre las compensaciones que tendría que aplicar en periodos futuros.
Por la prestación de un servicio público domiciliarios estas empresas deben aplicar una autorretención
como anticipo del impuesto de renta pagado en las declaraciones de retención en la fuente, lo cual
implica que se generen saldo a favor de la compañía. Estos saldos han sido solicitados en devolución
a la Administración de Impuesto (Dian) hasta el año 2018 sin que se haya realizado ninguna corrección.
Aunque sabemos que las declaraciones de renta de los años 2015 al 2019 esta abiertas creemos que
ya existe una gran probabilidad por parte del ente fiscalizador no realizar una nueva visita.
Estas empresas están exentas del cálculo de renta presuntiva por lo cual siempre tributaran por renta
líquida gravable.
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5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo de mercado
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Compañía a cada uno de los
riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Compañía para medir y
administrar el riesgo, y la administración del capital por parte la Compañía.
Marco de administración de riesgo
La Junta Directiva es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo
de la Compañía. La Junta es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de
administración de riesgo de la Compañía, y se informa regularmente a la Junta acerca de sus
actividades.
Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los
riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear
los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de
administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las
actividades de ASAA. La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de administración,
pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados
entiendan sus roles y obligaciones.
La Junta Directiva supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las
políticas y los procedimientos de administración de riesgo y revisa si el marco de administración de
riesgo es apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la entidad.
a. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina
principalmente de las cuentas por cobrar a clientes.
La máxima autoridad en materia crediticia es la Junta Directiva, quien orienta las políticas para el
otorgamiento de créditos. La Compañía en términos generales lleva a cabo análisis para determinar
la viabilidad técnica financiera de las nuevas inversiones y de sus recuperaciones.
Exposición al riesgo de crédito
La exposición máxima al riesgo de crédito para deudores comerciales y partidas por cobrar a la
fecha del estado de situación financiera fue:
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Diciembre 31
2020
Deudores comerciales:
Prestación de servicios
Fondo de solidaridad y redistribución del
ingreso

Diciembre 31,
2019

$

37.420.182

35.901.433

$

1.806.343
39.226.525
27.907.459
11.319.066

2.007.095
37.908.528
25.882.462
12.026.066

Menos deterioro

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, por las
características individuales de cada cliente. Es importante anotar que los clientes de la Compañía
son los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo cual al considerar la
demografía de éstos se puede decir que el riesgo de crédito es alto. No obstante, la administración
se encuentra en constante mejora de la prestación de los servicios y la respectiva infraestructura
de los mismos.
La antigüedad de los deudores comerciales u otras cuentas por cobrar al final del periodo que se
informa es el siguiente:
Diciembre 31
Diciembre 31,
2020
2019
Entre 0 y 30 días
$
2.338.159
2.381.887
Entre 31 y 60 días
715.904
1.337.342
Entre 61 y 90 días
674.580
1.295.219
Entre 91 y 180 días
1.925.074
1.747.099
Entre 181 y 360 días
3.495.574
3.099.339
Más de 361 días
30.077.235
28.047.642
39.226.226
37.908.528
Pérdidas por deterioro
Los deudores y otras cuentas por cobrar están representadas en un 74,52% por la cartera de
cuentas por cobrar de acueducto y alcantarillado, soportadas la facturación de los servicios,
convenios y acuerdos de pago que incluyen una financiación a tasa de mercado. Según la
administración de la Compañía hay una media probabilidad del recaudo de la cartera, por lo tanto,
se registra deterioro.
Con base en su monitoreo del riesgo de crédito de los clientes, es necesaria una provisión por
deterioro para las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar vigentes.
El siguiente es un detalle del movimiento del deterioro:
Diciembre 31,
2020
Saldo inicial
Deterioro del año
Castigos del año
Saldo final

$

$
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25.882.462
7.063.847
(5.038.850)
27.907.459

Diciembre 31,
2019
24.716.532
8.599.156
(7.433.225)
25.882.462
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b. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía, tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de
efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es
asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir
con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión.
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los principales pasivos financieros restantes
al término del período sobre el que se informa:

31 de diciembre de 2020:

Valor en
libros
Préstamos
bancarios
Cuentas por
pagar

Flujos de
efectivo
contractuales

6 meses o
menos

6-12
meses

2–5
años

1-2 años

$ 342.321

342.321

191.863

150.458

-

-

9.867.174

9.867.174

2.597.298

1.309.500

5.960.376

-

$10.209.495

10.209.495

2.789.161

1.459.958

5.960.376

-

31 de diciembre de 2019:

Valor en
libros
Préstamos
bancarios
Cuentas por
pagar

Flujos de
efectivo
contractuales

6 meses o
menos

6-12
meses

2–5
años

1-2 años

$ 142.412

142.412

111.476

30.936

-

-

10.579.266

10.579.266

2.922.331

4.190.013

3.466.922

-

$10.721.678

10.721.678

3.033.807

4.220.949

3.466.922

-

La Compañía mantenía efectivo por $599.808 y $243.400 al 31 de diciembre de 2020 y 2019. El
efectivo se mantiene con bancos que están calificados entre el rango AA- y AAA+, según agencias
calificadoras colombianas.
c. Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en
las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Compañía
o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo
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de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros
razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
La Compañía incurre en obligaciones financieras a través de créditos de libre inversión y
arrendamientos financieros, por lo general en la modalidad de tasa variable, para lo cual administra
los riesgos de mercado de acuerdo al análisis realizado por la subgerencia administrativa y
financiera.
La Compañía tiene exposiciones a los efectos de fluctuaciones en el mercado de tasas de interés
que afectan su posición financiera y sus flujos de caja futuros.
Las variaciones en los tipos de interés pueden afectar el ingreso o gasto por intereses de los activos
y pasivos financieros referenciados a un tipo de interés variable; asimismo, pueden modificar el
valor razonable de activos y pasivos financieros que tienen un tipo de interés fijo.
La Compañía contrata créditos en pesos indexados a DTF.
Análisis de sensibilidad
Con base en los flujos de efectivo que producirá el presupuesto de la Compañía, y que se necesitará
para llevar a cabo los proyectos en los cuales está trabajando la Compañía, así como establecer y
monitorear el riesgo que implica desarrollarlos, son los factores que tenemos en cuenta en los
análisis de sensibilidad que realiza la Compañía.
El análisis de sensibilidad es una de las técnicas más empleadas para afrontar el programa
expuesto, ya que mide cómo los valores esperados en un modelo financiero o de mercado, serían
afectados por cambios en la base de datos para su formulación. El beneficio máximo de ese análisis
es que provee de inmediato una medida financiera sobre las consecuencias de posibles errores de
predicción. Asimismo, ayuda a enfocar los puntos o variables que son más sensibles.
Para el seguimiento y medición de la cartera, la Compañía cuenta con indicadores de cartera
vencida.
Diariamente se efectúa un seguimiento a la cartera con base en el análisis de cartera vencida por
estrato y por edades. Mensualmente se reúne el comité gerencial donde se revisan los indicadores
y los casos que estén afectando la cobranza a fin de establecer estrategias y planes de acción que
mejoren la recuperación, se realiza acompañamiento a los gestores de cobranza en la visita a los
usuarios y se analizan los informes por localidad para identificar puntos afines de morosidad que
marquen una tendencia y controlarlos de manera inmediata.
6. EFECTIVO
El siguiente es un detalle del efectivo:
Diciembre 31
2020
Caja
Bancos (1)

$
$
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7.727
592.081
599.808

Diciembre 31,
2019
9.640
233.760
243.400
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(1) La calificación determinada por agentes calificadores de riesgo independientes, de las principales
instituciones financieras en la cual la Compañía mantiene fondos en efectivo, es AAA. La
Compañía no presenta saldos restringidos.
La exposición de la Compañía a riesgos de tasas de interés y análisis de sensibilidad para los activos
y pasivos financieros se revelan en la nota 5.

7. INVERSIONES
El siguiente es un detalle de las inversiones:
Diciembre 31
2020
Títulos de devolución de impuestos
nacionales

$

Diciembre 31,
2019
-

-

-

-

8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El siguiente es un detalle de deudores correspondiente a deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar:
Diciembre 31
2020

Diciembre 31,
2019

Corto plazo:
Cuentas por cobrar comerciales:
Prestación de servicios
Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso

$

Menos deterioro
Otras cuentas por cobrar
Avances y Anticipos
Otros deudores

Largo plazo – Prestación de Servicios

36.546.359
1.806.343
38.352.702
27.907.459
10.445.243

34.864.767
2.007.095
36.871.862
25.882.462
10.989.400

126.850
146.775
273.625
10.718.868

214.721
171.616
386.337
11.375.737

873.823

1.036.665

El siguiente es un detalle de los años en los cuales se recuperarán las cuentas por cobrar a largo plazo
al 31 de diciembre de 2020:
2022
2023
2024 y siguientes
$
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92.631
873.823
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La exposición de la Compañía a los riesgos de crédito y las pérdidas por deterioro relacionadas con las
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se encuentran relacionadas en la nota 5.

9. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
El siguiente es un detalle de Activos por Impuestos Corrientes.
Diciembre 31,
2020
Activos por Impuesto corriente

$

Diciembre 31,
2019

354.852

649.952

10. INVENTARIOS
El siguiente es un detalle de los inventarios:
Diciembre 31,
2020
Materiales

$

Diciembre 31,
2019

102.554

90.839

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los inventarios no presentan deterioro.
11. PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es un detalle de la planta y equipo:

Costo:
Saldo a 01 de enero de 2019
Adiciones
Reclasificaciones
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Adiciones
Saldo a 31 de diciembre de 2020

Depreciación:
Saldo a 01 de enero de 2019
Depreciación
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Depreciación
Saldo a 31 de diciembre de 2020

$

$

$

Muebles y
enseres y
equipos
de oficina
170.845
170.845
170.845
Muebles y
enseres y
equipos
de oficina
104.292
40.433
144.725
24.111
168.836

Maquinari
a y equipo

Equipo de
comedor

Equipo de
cómputo y
comunicación

Equipo de
transporte

-

5.411
5.411
5.411

97.092
97.092
3.600
100.692

47.280
47.280
47.280

Maquinaria y
equipo

Equipo
de
comedor

Equipo de
cómputo y
comunicación

Equipo de
transporte

-

5.411

-

5.411

67.481
15.470
82.951
13.053
96.004

42.123
3.476
45.599
1.552
47.151

5.411

Total
320.628
320.628
3.600
324.228

Total
219.307
59.379
278.686
38.716
317.402

Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 2019

$

41.942

Al 31 de diciembre de 2020

$

6.826
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La planta y equipo no presenta indicios de deterioro, ni tiene restricción alguna en su uso, ni se
encuentran dadas en garantía.
12. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es un detalle de los activos intangibles:

Costo:
Saldo a 01 de enero de 2019
Adiciones
Retiros
Reclasificaciones
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Adiciones
Retiros
Saldo a 31 de diciembre de 2020

Amortización:
Saldo a 01 de enero de 2019
Amortización
Retiros
Reclasificaciones
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Amortización
Retiros
Saldo a 31 de diciembre de 2020

Acuerdo Servicios
Concesión
$

$

$

285.107
7.297

9.603.725
514.725

9.826.046
493.755

292.404
7.526

10.118.450
501.281

10.319.801

299.930

10.619.731

Licencias y
Software

Total

5.259.768
2.313.338

235.360
50.785

5.495.128
2.364.123

7.573.106
2.416.954

286.145
9.567

7.859.251
2.426.521

9.990.060

295.712

10.285.772

Acuerdo Servicios
Concesión

Valor neto en libros:

Total

9.318.618
507.428

Acuerdo Servicios
Concesión
$

Licencias y
Software

Licencias y
Software

Total

Saldo a 31 de diciembre de 2019

$

2.252.940

6.259

2.259.199

Saldo a 31 de diciembre de 2020

$

329.741

4.218

333.359

Los intangibles no presenta indicios de deterioro, ni tiene restricción alguna en su uso, ni se encuentran
dadas en garantía.
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13. PRESTAMOS Y OBLIGACIONES
El siguiente es un detalle de los préstamos y obligaciones:

Diciembre 31,
2020
Bancos nacionales
Obligaciones por arrendamiento financiero
Intereses por pagar
Menos vencimientos corrientes:
Bancos nacionales
Obligaciones por arrendamiento financiero
Intereses por pagar

Diciembre 31,
2019

330.007
12.314
342.321

92.785
49.626
142.412

300.007
12.314
-342.321
-

92.785
49.626
-142.412
-

Estas obligaciones financieras se encuentran respaldas con pagarés, y no tienen condiciones
especiales.
La exposición de la Compañía a los riesgos de tasas de interés y de liquidez, se encuentran revelados
en la nota 5.

Términos y calendario de reembolso de la deuda:
Al 31 de diciembre de 2020

Tipo de obligación
Préstamo bancario
Arrendamiento
financiero
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Crédito
Intereses por pagar

Entidad bancaria

Moneda

Tasa de
Interés

Año
vencimiento

Findeter

COP

DTF+ 0%

2021

Banco de Occidente

COP

DTF+3,9 %

2020

Banco de Occidente
Banco de Bogotá

COP
COP

DTF+3,9 %

2020
2019
2019

320.000
2.106
10.208
10.007
$
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Al 31 de diciembre de 2019
Tipo de obligación
Préstamo
Arrendamiento
financiero
Arrendamiento
financiero
Arrendamiento
financiero
Tarjeta de Crédito
Intereses por pagar

Entidad bancaria

Moneda

Tasa de
Interés

Año
vencimiento

Monto en
libros

La Previsora

COP

1,6%

Banco de Occidente

COP

DTF+5,5 %

2020

Banco de Occidente

COP

DTF+3,9 %

2019

Banco de Occidente

COP

DTF+3,9 %

2020

5.833

Banco de Bogotá

COP

2019
2019

16.870

2019

75.915
39.582
4.212

$

142.412

Los intereses causados durante los años 2020 y 2019 fueron $9.438 y $98.827, respectivamente. Los
intereses pagados durante los años 2020 y 2019 equivalen a $1.882 y $69.878, respectivamente.
14. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al:
Diciembre 31,
2020
Entes relacionados (ver nota 26)
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Recaudos a favor de terceros (1)

$

Diciembre 31,
2019

$

3.122.125
348.227
5.040.089
984.494
9.494.935

5.766.626
354.837
2.051.821
2.036.087
10.209.371

$

2.447.648
7.047.287

487.206
9.722.165

Menos vencimientos No corrientes:
Costos y gastos por pagar

(1) Corresponden a dineros recaudos por la Compañía por concepto de tasa retributiva, tasa de uso
de agua, y C.M.I., a nombre del Distrito de Riohacha.
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15. BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados:
Diciembre 31,
2020
Salarios por pagar
Cesantías
Intereses a las cesantías
Vacaciones
Primas de servicios
Otras obligaciones laborales

$

$

198.163
23.610
142.696
7.770
372.239

Diciembre 31,
2019
40
193.099
23.045
145.300
8.411
369.895

La Compañía para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 109 empleados contratados
directamente, y 59 empleados contratados indirectamente. No se tienen beneficios extraordinarios
adicionales a los legales indicados arriba.
16. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Compañía está sujeta al impuesto de renta y
complementarios. Las tarifas aplicables son las siguientes: 32% para el año 2020, 31% para el año
2021 y 30% a partir del año gravable 2022. En cuanto a la sobretasa de renta solo es aplicable a las
entidades del sector financiero.
Las rentas fiscales por concepto del impuesto de ganancias ocasionales se gravan a la tarifa del 10%.
La Compañía no posee pérdidas fiscales por compensar en el impuesto sobre la renta.
Las empresas prestadoras de servicios públicos se encuentran excluidas de la renta presuntiva.
Las provisiones para los impuestos a las ganancias fueron determinadas por los años terminados el
31 de diciembre de 2020 y 2019, por el sistema de renta líquida.
De acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de 2014, para
efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables
continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas
Internacionales de Información Financiera. No obstante, dicha Ley y Decreto Reglamentario fueron
derogados según el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, que agregó un nuevo artículo al Estatuto
Tributario Nacional, que dispone lo siguiente para la vigencia de 2017 y subsiguientes: “para la
determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar
contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a
ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de
forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009”.
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Las declaraciones de renta de los años 2019 y 2018 están sujetas a revisión por las autoridades
fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.
Gasto por impuesto a las ganancias
El siguiente es el detalle del gasto por impuesto sobre la renta por los años terminados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019:

Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido

Diciembre 31,
2020

Diciembre 31,
2019

$

142.638

$

142.638

349.568
57.174
406.742

17. IMPUESTO DIFERIDO
Las diferencias entre el valor en libros de los activos, pasivos y las bases fiscales de los mismos, dan
lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y
registrados en los períodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, con
base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias
temporarias se revertirán.
El siguiente es un detalle del impuesto de renta diferido activo y pasivo al:

Impuesto diferido activo:
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Obligaciones financieras
Otros pasivos

Diciembre 31,
2019

Reconocido
en
resultados

6.137
3.315
107.527
116.979

(729)
626
(85.369)
(85.472)

5.408
3.941
22.158
31.507

874.383
195.187
963
1.070.533
953.554

(114.667)
(250.109)

759.716
(54.922)
704.794
673.287

Diciembre 31,
2020

$

Impuesto diferido pasivo:
Deudores
Activo intangible – Concesión
Cuentas por pagar
Impuesto diferido, neto

$
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Impuesto diferido activo:
Deudores
Propiedad, planta y equipo
Obligaciones financieras
Otros pasivos

Diciembre 31,
2018

Reconocido
en
resultados

19.712
13.635
(1.079)
32.268

(13.575)
(10.320)
108.606
84.711

6.137
3.315
107.527
116.979

796.286
494.255
(107.527)
1.183.013
1.150.746

78.097
(299.068)

874.383
195.187
963
1.070.533
953.554

$

Diciembre 31,
2019

Impuesto diferido pasivo:
Deudores
Activo intangible – Concesión
Cuentas por pagar
Impuesto diferido, neto

$

108.490
(112.481)
27.770

Conciliación de la tasa efectiva
La siguiente es la conciliación de la tasa efectiva por los años terminados el 31 de diciembre de 2020
y 2019:
2020
Valor
Utilidad antes de impuesto
Gasto de impuesto teórico sobretasa vigente
Gastos no deducibles

$

$

274.146
87.727
972.263
142.138

2019
%

32.00
218.2
51.85

Valor

%

469.118
154.809
763.434
406.742

33.00
162.7
86.70

Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existen incertidumbres tributarias.
No se prevén impuestos adicionales con ocasión de posibles visitas de las autoridades tributarias o
por la existencia de incertidumbres relacionadas con posiciones tributarias aplicadas por la Compañía.
Reforma tributaria
Durante el año 2020 fueron emitidos varias leyes de interés tributario, sin embargo, el impacto a
empresas de servicios públicos fue muy bajo por lo que sigue vigente lo señalado la Ley 2010 de 2019
(Ley de Crecimiento Económico), mediante la cual se introdujeron nuevas reglas en material tributaria,
cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación:
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•

Continuidad de la reducción gradual en la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios
corporativa así: año gravable 2020, tarifa del 32%; año gravable 2021, tarifa del 31%; y a partir del
año gravable 2022, tarifa del 30%.
Modificación de la sobretasa a entidades financieras, las cuales deben aplicar una tarifa del 4%
para el año gravable 2020 y del 3% para los años gravables 2021 y 2022, cuando la renta líquida
gravable supere 120.000 UVT.

•

Modificación de la reducción gradual y eliminación de la renta presunta en los siguientes términos:
año gravable 2020, tarifa del 0,5%; y a partir del año gravable 2021 tarifa del 0%.

•

Regla general que determina que será deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones
efectivamente pagado en el año gravable, que guarden relación de causalidad con la generación
de renta (salvo el impuesto de renta, patrimonio y normalización tributaria). Como reglas especiales
se señala que será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF),
independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de
renta, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.

•

El 100% de deducción o el 50% de descuento tributario del impuesto de industria y comercio, el
cual debe estar efectivamente pagado durante el año gravable y tener relación de causalidad con
la actividad económica. Dichas opciones son excluyentes, es decir, no se puede tomar
simultáneamente este impuesto como un gasto deducible y como descuento tributario.

•

Se eliminó la deducción especial del IVA pagado por la adquisición o importación de bienes de
capital que contemplaba el artículo 115-2 del E.T., quedando solo la posibilidad del descuento
tributario por el IVA pagado en la importación, formación, construcción y adquisición de activos
fijos reales productivos de que trata el art. 258-1 del E.T.

•

Se mantiene la regla de subcapitalización que dispone el máximo de endeudamiento será el
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior multiplicado por dos y precisándose que el
endeudamiento debe corresponder a préstamos con vinculados residentes y no residentes.
Esta regla, no se aplicará a vigilados por la Superintendencia Financiera, compañías de factoring;
en el caso de estas últimas, esta excepción continúa, pero condicionada a que las actividades de
la compañía de factoring no sean prestadas en más de un 50% a compañías con vinculación
económica. No aplicará para empresas en período improductivo ni a los casos de financiación de
proyectos de infraestructura de transporte ni a la financiación de proyectos de infraestructura de
servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades
o vehículos de propósito especial.

•

En relación con el gravamen a los dividendos, se introdujeron las siguientes modificaciones:
o

El art. 50 de la ley 2010 de 2019 adicionó el art. 242-1, estableciendo una tarifa especial
para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales.
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•

o

Cuando los dividendos provienen de utilidades consideradas como ingreso no constitutivo
de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del art. 49 del
E.T., la tarifa es del 7,5% a titulo de retención en la fuente sobre la renta, que será
trasladable e imputable a la persona natural residente o inversionista residente en el
exterior. Si los dividendos provienen de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el
parágrafo 2 del art. 49 del E.T., la tarifa es la señalada en el art. 240 del E.T. según el
periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual la retención en la
fuente se aplica una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados
los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.

o

Estas mismas tarifas aplican para los dividendos y participaciones percibidos por
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por personas
naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran
residentes en Colombia, según las modificaciones incorporadas a los artículos 245 y 246
del E.T. por los art. 51 y 52 de la Ley de Financiamiento respectivamente, que subieron la
tarifa del 5 al 7,5%, tarifas que aplican para el año gravable 2019, porque para los años
gravables 2020 y siguientes la tarifa es del 10%, gracias a las modificaciones introducidas
por los Art. 51 y 52 de la Ley 2010 de 2019 a los Art. 245 y 246 del E.T. respectivamente.

La Ley de financiamiento, creó un sistema especial de tributación en Colombia denominado Megainversiones, el cual lo encontramos en los Art. 235-3 y 235-4 del E.T., los cuales fueron adicionados
por los Art. 67 y 68 de la mencionada ley.
Los Art. 75 y 76 de la Ley 2010 de 2019 restablece los Art. 235-3 y 235-4 del E.T., que habían
perdido vigencia con la caída de la Ley de financiamiento.
El Art. 235-3 del E.T. sufre leves modificaciones por la Ley 2010 de 2019, mientras que el Art. 3254 permanece igual a como fue anteriormente aprobado.
Dentro de los cambios introducidos por la Ley 2010 de 2019, se destacan:

•

o

Se cambia para el 1 de enero de 2020 la vigencia del régimen de las Mega-inversiones.
Inicialmente estaba a partir del 1 de enero de 2019.

o

Se amplía de doscientos cincuenta (250) a cuatrocientos (400) la cantidad de nuevos
empleos directos asociados al desarrollo de esta inversión. Solo conservan la cantidad
inicial, de doscientos cincuenta (250) empleos directos, las Mega-inversiones de los
sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales y
de comercio electrónico.

o

Se permite la existencia de proyectos de Mega-inversiones en zona franca.

Se estableció que las empresas de servicios públicos intervenidas por la Superintendencia de
servicios Públicos podrán aportar, a las nuevas sociedades creadas con la finalidad de preservar
la continuidad en la prestación del servicio público, lo siguiente:
o

El derecho a compensar el saldo de las pérdidas fiscales que no hubiera compensado en
periodos anteriores. Este aporte será considerado, para fines contables y comerciales
como una transferencia del activo por impuesto diferido y las nuevas empresas
compensarán las pérdidas fiscales que les hubieran sido transferidas contra las rentas
líquidas obtenidas en el periodo fiscal del aporte o en los periodos fiscales siguientes.
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o

Los contratos de prestación de los servicios públicos junto con sus créditos asociados y la
cartera pendiente de cobro. Dentro de este beneficio se incluyen las cuentas por cobrar
pendientes de pago por parte de los clientes de la sociedad intervenida, teniendo en cuenta
que la cartera de dudoso o difícil recaudo será deducible de conformidad con las normas
legales que le sean aplicables para tal efecto.

18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de otros pasivos no financieros al:
Diciembre 31,
2020
Retención en la fuente
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

$

172.753
279.590
452.343

$

Diciembre 31,
2019
$
$

621.235
1.619.816
2.241.052

19. PROVISIONES
El siguiente es el detalle de provisiones por procesos administrativos al 31 de diciembre de 2020:
Saldo a 31 de diciembre de 2019
Adiciones / Disminuciones del
periodo
Saldo a 31 de diciembre de 2020

$

325.841
(256.595)

$

69.246

20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital social - El capital autorizado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está conformado por
3.000.000 acciones con valor nominal de $1.000 pesos cada una, de las cuales 2.000.000 están
suscritas y pagadas a esas fechas.

21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias:
Diciembre 31,
2020
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Multas, sanciones y recargos
Otros (1)

$

$

13.288.984
7.596.708
1.550.726
832.073
23.268.491

Diciembre 31,
2019
14.183.738
7.409.934
1.603.976
1.775.631
24.973.279

(1) Incluye conceptos por Diseños y proyectos, interventoría de obras, recuperación de deducciones
e ingresos extraordinarios.
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22. COSTO DE VENTAS
El siguiente es el detalle del costo de ventas:
Diciembre 31,
2020
De personal – Empleados
De Personal – Directivos
Contratos de otros servicios
Honorarios
Amortización
Insumos directos
Materiales y otros costos de operación
Costos generales
Servicios públicos
Arrendamientos
Órdenes de contratos de mantenimiento
Seguros
Licencias, contribuciones y regalías
Depreciación

$

1.916.529
324.846
1.287.072
722.641
2.247.979
1.223.163
457.681
1.721.938
401.200
311.778
133.275
18.703
194.025
112.819
11.073.649

$

Diciembre 31,
2019
2.019.780
330.142
1.247.091
677.270
2.238.681
719.011
454.836
1.771.607
342.552
267.647
138.363
23.399
254.158
142.625
10.627.162

23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El siguiente es el detalle de los gastos operacionales por los años terminados en:
Diciembre 31,
2020
Deterioro de cartera
De personal – Empleados
De personal - Directivos
Impuestos, contribuciones y tasas
Comisiones, honorarios y servicios
Comunicación y transporte
Seguros
Amortización
Arrendamientos
Servicios públicos
Publicidad y propaganda
Vigilancia y seguridad
Viáticos y viajes
Diversos
Útiles y papelería
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación
Combustibles y lubricantes

$

$
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7.063.847
1.302.450
313.356
847.231
499.703
19.982
176.455
88.088
128.883
136.612
72.897
75.676
25.525
340.941
75.176
35.630
16.351
9.224
11.228.027

Diciembre 31,
2019
8.599.156
1.179.396
241.554
1.159.700
404.913
38.558
218.452
108.060
112.790
172.787
50.837
91.855
85.992
785.147
40.900
22.493
36.531
2.656
13.351.778
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24. INGRESOS FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de los ingresos financieros por los años terminados en:
Diciembre 31,
2020
Intereses por préstamos
Intereses sobre depósitos bancarios

$

Diciembre 31,
2019

707
707

$

11.611
11.611

25. COSTOS FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de los costos financieros por los años terminados en:
Diciembre 31,
2020
Intereses por préstamos
Otros intereses
Comisiones
Otros gastos financieros

$

321.476
349.159
22.741
693.376

$

Diciembre 31,
2019
466.530
42.806
27.494
536.830

26. OPERACIONES RECIPROCAS CON ENTES RELACIONADOS
Las transacciones con entes relacionados están representadas principalmente en gastos de
gerenciamiento, prestación de servicios, compra de materiales, y reembolsos por cobrar por compra
de tiquetes.
A continuación, se detallan las principales transacciones con entes relacionados efectuadas durante
los años terminados al 31 de diciembre:
Al 31 de diciembre de 2020:
Gastos de
Gerenciamiento

Sociedad Interamericana de
Aguas y Servicios S.A.
Gestus Gestión y Servicios S.A.S.
Triple A S.A. E.S.P.
Amérika Tecnologías y Servicios S.A.S.

$
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835.524
835.524

Gastos por
Servicio

17.106
631.114
648.220
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Al 31 de diciembre de 2019:
Gastos de
Gerenciamiento

Sociedad Interamericana de
Aguas y Servicios S.A.
Gestus Gestión y Servicios S.A.S.
Triple A S.A. E.S.P.
Amérika Tecnologías y Servicios S.A.S.

$

$

862.233
862.233

Gastos por
Servicio

50.191
132.458
585.869
768.518

Un detalle de los saldos por pagar a entes relacionados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se presenta
a continuación:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Diciembre 31,
2020
Cuentas por pagar:
Gestión Integral de Suministros S.A.S.
Sociedad Interamericana de Aguas
y Servicios S.A.
Amérika Tecnologías y Servicios S.A.S.
Triple A
Gestus Gestión y Servicios S.A.S.
Canal de Isabel II

$

Otros pasivos con accionistas:
Sociedad Interamericana de Aguas
y Servicios S.A.
Ávila S.A.S.
$

Diciembre 31,
2019

-

-

4.154.716
754.038
153.619
20.195
5.082.568

3.388.599
1.030.955
350.910
496.602
12.353
5.279.419

194.882
292.324
487.206
5.569.774

194.882
292.324
487.206
5.766.625

27. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el
Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 119, de fecha 12 de marzo de 2021, para ser
presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o
modificarlos.

28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre los estados financieros entre el 31 de
diciembre de 2020 y el 12 de marzo de 2021.
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