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EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
NIT.900.227.413-9 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

NORMA GENERAL DE REVELACIONES 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESE' es una sociedad comercial con personería 
jurídica, organizada como sociedad por acciones. Tiene por objeto social principal la prestación de 
los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 
complementarias de conformidad con la definición contenida en los numerales 14.22, 14.23 y 14.24 
del artículo 14 de la ley 142 de 1994. Se constituyó el 4 de Junio de 2008 en la Notaría única de 
Tocancipá mediante Escritura Pública No.0000337 y se inscribió en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el día 26 de Junio de 2008 bajo el número 01223958 del libro IX, tiene su domicilio en la 
municipio de Tocancipá, República de Colombia y que por reforma contenida en escritura No.804 
del 23 de Noviembre de 2012 registrada en la Notaria Unica de Tocancipá e inscrita en Cámara de 
Comercio el 28 de Noviembre de 2012 bajo el No.01684552 se determinó el término de su vigencia 
como indefinido, los Estados Financieros Comparativos han sido preparados de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), según Resolución 414 de 2014. 

IDENTIFICACION: 
Identificación Tributaria 
Registro Mercantil 

DATOS DE CONTACTO: 
Dirección 
Teléfono/Fax 
Ciudad/País 

MT 900.227.413-9 
01813533 
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Tocancipá - Colombia 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
Nif. 900.227 .413-9 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES BAJO NIIF 

Sistema Contable: 
La contabilidad y los estados financieros de la Empresa de Servicios públicos de Tocancipá S.A. ESP, se 
ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la 
Contaduría General de la Nación 

Unidad Monetaria: 
De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa es el peso colombiano. 

Deudores: 
La cartera de clientes corresponde a la facturación por prestación de servicios de acueducto, aseo y 
alcantarillado. La Empresa dasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros 
a valor razonable a través de resultados, préstamos, cuentas por cobrar medidos al costo amortizado, y 
disponibles para la venta. 

Inventarlos: 
Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización. El costo se determina usando el método 
de promedio ponderado, el valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las 
operaciones. 

Propiedades Planta y Equipo: 
Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método de línea recta. 
Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que 
se incurren. Para aquellos activos que requieren reparadón o mantenimiento para incrementar su vida útil, 
debe ser recalculada la depreciación en la misma proporción. El costo también incluye los costos de 
endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial 
para su puesta en operación. 

Diferidos: 
Están compuestos por gastos pagados por anticipado en donde se registran seguros amortizados a un (1) 
año y activos diferidos originados principalmente en: software y licencias; amortizados a 3 y 5 años 
respectivamente. 

1 MC GP 1000:2009 ¡o\CO Calle 10 No. 6-63 Tocancipá, Cundinamarca 	
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
NIT.900.227.413-9 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Valorización, provisión y deterioro de Activos: 

Conforme a lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública (CGN), la empresa reconoce las 
valorizaciones, provisiones y deterioros que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en 
libros; a la fecha no han sido realizadas las respectivas valorizaciones. 

Provisión para impuesto de Renta y Complementarios 

La provisión para impuesto de renta corresponde a las tarifas vigentes siendo renta y complementarios 34% 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 

Beneficios a Empleados: 

Este pasivo corresponde a las obligaciones laborales consolidadas que la compañía tiene por concepto de 
prestaciones legales y extralegales. 

Reconocimiento de Ingresos, gastos y costos: 

La Compañía reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que 
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por 
cada una de las actividades, los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
NIT 900.227.413-9 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018 Y 2017 
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

ACTIVO CORRIENTE 12,250,785,517 
3,062,163,195 

18,017,803,917 
11,114,912,674 

-5,767,018,400 
-8,052,749,479 

-32% 
-72% Efectivo y equivalentes 	 [1.1] 

Efectivo y equivalente de efectivo 964,596,128 926,062,207 38,533,921 4% 
Efectivo de Uso Restringido 2,097,567,068 10,188,850,467 -8,091,283,399 -79% 

Deudores [1.3] 8,858,600,798 6,481,538,792 2,377,062,006 37% 
Servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 397,076431 343,828,222 53,248,209 15% 
Avances y anticipos entregados [1.9] 1,024,158,206 3,076,385,255 -2,052,227,049 -67% 
Anticipos o saldos a favor de impuestos [1.9] 431,029,977 523,316,335 -92,286,358 -18% 
Recursos entregados en adn,inistracion [1.9] 6,968,392,533 2,528,138,253 4,440,254,280 176% 
Otros deudores 49,758,533 23,481,199 26277,334 112% 
Provisión para deudores (11,814,883) (13,610,472) 1,795,589 -13% 

Inventarios [1.5] 330,021,524 421,352,451 -91,330,927 -22% 
Elementos de acueducto, alcantarillado y aseo 346,217,232 438,526,320 -92,309,088 -21% 
Provisión para protección de inventarios (16,195,708) (17,173,869) 978,161 -6% 

ACTIVO NO CORRIENTE 563,300,716 
597,287,405 

11% 
12% 

5,705,972,665 	5,142,671,949 
Ptopiedades, planta y equipo 	 [1.6] 5,625,164,178 	5,027,876,773 

Plantas y Ductos 3,915,724,936 3,915,724,936 0 0% 
Bienes muebles en bodega 86,457,172 0 86,457,172 100% 
Redes, líneas y cables 866,517,867 899,128,481 -32,610,614 -4% 
Maquinaria y equipo 637,802,514 397,298,964 240,503550 61% 
Equipo medico y científico 85,850,760 59,841,296 26,009464 43% 
Muebles, enseres y equipos de oficina 145,386,106 122,863,138 22,522,968 18% 
Equipos de comunicación y computación 177,669,456 167,848,770 9,820,686 6% 
Equipo de transporte, tracción y elevación 1,536,460,866 1,015,386,264 521,074,602 51% 
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 1,384,001 1,394,001 0 0% 
[-] Depreciación acumulada (1,828,089,500) (1,551,599,077) -276,490,423 18% 

Otros activos (1.9] 80,808,487 114,795,176 -33,986,689 -30°k 
Bienes y Servicios pagados por anticipado 59,096,124 0 59,096,124 100% 
Bienes entregados en Comodato 4,794,461 4,794,461 0 100% 
Activos Intangibles 14,544,160 14,544,160 0 0% 
[-] Amortización acumulada de Intangibles (14,544,160) (14,544,160) 0 0% 
Activos por impuestos diferIdos 16,917,901 110,000,715 -93,082,814 -85% 

TOTAL ACTIVO $ 17.956.758.182 23.160,475.866 -5,203,717,684 -22% 

HAN 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
NIl 900.221.413-9 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018 Y 2017 
(EXPRESADO EN Ff505 0L0MBIl05) 

PASIVO CORRIENTE 

FINANCIAMIENTO EXTERNO ACORTO PLAZO 
Arrendamiento financiero-Bco Occidente [2.3] 

Cuentas por pagar 
Adquisición de bienes y servicios nacionales [2.4] 
Recaudo a favor de Terceros 
Retención en la fuente, impuesto de timbre 
Anticipos sobre convenios y acuerdos [2,9] 
Recursos Recidibos en Administracion [2.9] 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 
Otras cuentas por pagar 
Beneficios a los empleados [2.5] 

PASIVO NO CORRIENTE 
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLA [2.3] 

Arrendamiento financiero-Bco Occidente 

OTROS PASIVOS [2.9] 
Pasivos por Impuestos Diferidos 

11364,766,808 1 17,263,878,261 

261,626,016 152,484,267 
261,626,016 152,484,267 

10,103,140,792 1 17,111,393,994 
153,851,724 176,080,435 
62,826,219 86,757,867 
68,981,742 51,668,367 

202,267,286 367,221,214 
8,367,175,684 15,090,790,620 

548,608,412 758,475,000 
203,072,332 198,362,558 
496,357,393 382,037,933 

1,029,170,752 1 	619,895,222 
1,022,447,070 609,937,070 

1,022,447,070 609,937,070 

6,123,682 9,958,152 
6,723,682 9,958,152 

-6,899,111,4531 -40 011; 

109,141,7491 100% 
109,141,749 100% 

-7,008,253,202 -41% 
-22,228,711 -13% 
-23,931,648 -28% 

TOTAL PASIVO 	 11,393,937,560 17,883,773,483 

Capital suscrito y pagado 	 [3.2] 	500,000,000 
Reserva legal 	 256,113,000 
Ganancias acumuladas 	 4,520,589,382 
Ganancias del ejercicio 	 -- - 1,286,118,239 

	

-2,283,131,823 	-2,510,131,823 	227,000,000 	O 

	

(871,828,720) 	(871,828,720) 	 0 	0 

	

-1,411,303,103 	-1,638,303,103 	227,000,000 	0 
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1 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
MT 900.227.413-9 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018 Y 2017 
(EXPRESADO EN PESOS C2OMBIANOS) 

[6.1] 

[5.3] 

Venta de servicios 
Servicio de acueducto 
Servicio de alcantarillado 
Servicio de aseo 

fi] Total Ingresos netos 

[21 Costos de producción 
Acueducto 
Alcantarillado 
Aseo 

[1-2] MARGEN BRUTO DE U 

Gastos de administracion y operación 
Sueldos y salarios 
Contribuciones imputadas 
Contribuciones efectivas 
Aportes sobre la nomina 
Generales 
Impuestos, contribuciones y  tasas 
Deterioro para deudores 
Deterioro para protección de inventarios 
Deterioro para protección de propiedades planta y equipo 

[Al 

Otros Ingresos 
Ingresos Financieros 
Ingresos Diversos 
Impuesto a las Ganacias Diferidas 

Otros gastos 
Financieros 
Gastos extraordinarios 
Impuesto a las Ganacias Diferidas 
Otros gastos diversos 

[8] 

[A+B1 

Impuesto de renta y complementarios 
Reserva legal 

444,197,733 13% 

	

533,420,000 	10% 

	

718,693,692 	27% 

	

18,836,054 	7% 

	

2,247,987 	0% 
444,197,733 13% 

424,230,744 19% 

	

915,952,818 	24% 

	

233,264,694 	15% 

	

275,0 13,232 	14% 

	

19,966,989 	1% 

	

54,916,666 	3% 

	

119,271,581 	15% 

	

-2,751,730 	-55% 

	

5,917,577 	5% 

	

-495,500 	-26% 

	

151200,857 	23% 

	

-213,629,858 	-49% 
-6,892,566 -100% 

	

-3,859,632 	100% 

	

-424,330 	0% 

	

16,586,267 	74% 

	

-44,949,677 	-3% 

228,826,235 73% 

	

155,270,547 	330% 

	

157,687,442 	88% 

	

-84,131,754 	100°/ø 

a47,379,183 173% 

	

66,777,918 	79% 

	

87,376,311 	100% 

	

142,141 	0% 

-18,552,948 -11% 

	

-63,502,625 	-4% 

-316,116,000-51% 

	

0 	0% 

[4.8] 

[5.8] 

[5.2] 
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y 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 

Nfl 900.227.413-9 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018 Y 2017 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

[-1 	 [+] 
CONCEPTOS 
	

AUMENTOS 

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ART.36 LEY 222 DE 1995) 
LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS (ART36 LEY 222 DE 1995) 

Revelaciones al Estado de Cambios en el Patrimonio: Esta cuenta contable sufrio variacion de aumento por la reclasificacion de la utilidad del 

CUA TA 	 r aMÇRENO BY JIMENA PRIETO 
LEGAL 	 NTADOR PÚBUCO 	 REVISORA FISCAL 

T.P. 86618-T 	 T.P. 102167-T 

¡so mi 1 cc° 
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tMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
NIT 900.221.413-9 

ESTADO DE FLWO DE EFECTIVO (Metodo indirecto) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 

~ESADO EN PES COLOMBIANOS) 

2018 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

+ 1 Cargos y Abonos no monetarios: 
Gasto por depreciación 
Gasto por amortizacióryprovision 
Menos ingresos por recuperaciones 

Aumento 	Deudores - 53,248,209 - 
Aumento - Cuentas por pagar -7,008,253,202 
Disminución - Inventarios 91,330,927 
Disminución - Intangibles 93,082,814 
Disminución - Pasivos estimados -6888,568,864 
Disminución - Beneficios a empleados 114,319,460 
Disminución - Utilidades acumuladas 252,613,375 
Aumentó - 	Reserva Legal o 

[1] 

ACTIVIDADES DE INVERSION: 

[2] 
Pagos por compras de propiedad planta y equipo 873,777,8281 

ACTIVIDADES DE flNANCIACION 

[3] 
Préstamos pagados 708, 532,4941 

(1+2+3] Efectivo generado (-aplIcado) -10,027,659,441 
Efectivo al Inicio del año 10,027,659,441 

TOTAL UEFECTIVO ra EQUIVALENTES t1 sf11 IBALANCE1 

DE 

CUBY
CONTADOR PÚBLICO 

JIMENA PRIETO 

LP. 86618-T 

NANCY RLMNQUE MORENO 
REVISOR FISCAL 

TP. 102167-T 

el 'Cg' USO 9001:2008 rs 	
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y V3 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
NR 900.227.413-9 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 

(O(PRESADO EN PESOS COWMBlN0S) 

FUENTES: 

Gasto por amortizaciónfprovision 1 	-38,038,5881 

(i- J Otras fuentes de recurs: -Z295,740,873 
Disminución - Otros Activos -2,295,740,873 

A PL 1 CA C 10 N E 5: 
Aumento 	- Propiedades planta y equipos 873,777,828 
Disminución - Obligaciones financieras 545,727,536 
Disminución - Pasivos esmados 3,234,470 
Disminución - Utilidades acumuladas 1,033,504,863 
Aumento 	- Reserva Legal O 

[2] 

[1-2] 
Aumento (disminución) en el capital de trabajo 1,132,093,053 

LEY 222 DE 

'-_-JUJBY JIMENA PRIETO 
()ONTADOR PÚBLICO 

T.P. 86618-T 

çx.zç -_?  
r- 	1'' 

NANCY RUSIÑQIJE MORENO 
REVISOR FISCAL 
TI'. 102167-T 

CO  
Calle 10 No. 6-63 Tocancipá, Cundinamarca 	 1 NTCGP1000:2009 	 1 BuREguvERrAs 	 ) ACREDITADO TeIs.: 878 8339 - 878 8527 	

LÇf!i! i !ioa____X 	/ Alta Comped lvidad 
E.mail:atencionalusuario@esptocancipa.com  / www.esptocancipa.com  N' CO241343 /NGPO2923 y 	 '-L!!!-' 1O-CSO-IIOT con Dn.ntpo Atyetclón 



( EMPRESA DE 
/ 	SERVICIOS PÚBLICOS 

DETOCANCPA 
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
NIT 900.227.413-9 
RAZONES E INDICES FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018 Y 2017 
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4( EMPRESA DE 	 DETO  

SERVICIOS PUBLICOS ___ 
DE TOCANCtPA 

NL 90MMLItN Y/O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 
DE DICIEMBRE31 DE 2018. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

NOTA 1.1 

EFECTIVO Y EQJ1VALBITS DE ETIVO 
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANO 

talIe, comparación y variación: 31-dic-2018 31-dic-2017 VaScbn 

1110 Bancos y corporaciones 	 $ 3,062,163,195 11,114,912,673 -8,052,749,478 

'111005 QENTAS CCRR1HIIT 	 $ 301,989,341 242,779,636 59,209,705 
111005 Banco de Bogotá Cta 632000204 251,843,591 26,795,612 225,047,979 
111005 Bancolombia Cta 338-437048-75 478,070 43,661,983 -43,183,913 
111005 Banco de Occidente No, 241-00771-5 49,667,680 172,322,041 -122,654,361 

111006 CUENTAS DE AHORRO 	 $ 662,606,786 681,888,038 -19,281,252 
111006 Bancolombia Cta.338-444615-81 171,553,016 82,253,099 89,299,917 
111006 Bancolombia 33847294294 R.P 223,516,036 543,784,583 -320,268,646 
111005 Banco 88VA cta ahorros 8190200003856 RP 37,545,503 36,876,790 668,713 
111005 Davivienda 0000466600031599 Recaudos 125,748,445 0 125,748,445 
111005 Davivienda 466500000156 Recaudos 104,243,786 18,973,466 85,270,320 

111090 01R06 DE>~ 61 DEnTrUCEON5 FINANCIERAS 	 $ 0 1,394,532 -1,394,532 
111090 Davivienda AH 466500003325 Fiducafe 0 955,539 -955,539 
111090 Daivienda AH 466500002921 Fiducafe 0 438,994 -438,994 

113210 EFECTIVO DE tSo RSTRIMBDO 	 $ 2,097,567,068 10,188,850,467 -8,091,283,399 
113210 Banco de Bogotá cta 632047122 Conv.010 0 3,462,453 -3,462,453 
113210 Bancolombia38-832044-79 Con l4de 2009 80,418,662 80,418,662 0 
113210 Banco de Bogota 632077194 Conv 14/2011 Fase 1 Alcanta yergan 297,686 297,346 340 
113210 Banco de Bogota 632-096608Admon proyectos alcaldia tocanci 365,187,012 1,377,473,841 -1,012,286,829 
113210 Banco 88VA Cta Ahorros No.819001074 Proyecto Mejor Redes y 6,642,875 839,242,924 -832,600,049 
113210 Bco.Occidente cta ahorros 241-86050-1 conv 014 de 2015 53,242,613 198,816,812 -145,574,199 
113210 Bancolornbia cta ahorros 338-701664-81 Conv Inter No 006-2016 14,108,221 1,449,004,085 1,434,895,864 
113210 Bancolornbia cta ahorros 338-70239276 Conv Inter No 0)7-2016 16,391,921 624,855,520 408,463,600 
113210 Bancolombia eta ahorros 338-737778-05 Conv Inter No 007-2017 360,966,139 3,456,567,310 -3,095,601,171 
113210 Bcojrnbia cta ahorros 338-721490-S3 contrato 0)7./2017 892,177 82,309,992 -81,417,814 
113210 Banco lombia cta ahorros 338-764189-20Conv. Inter01112017 0 7,431 -7,431 
113210 Banco lornbia cta ahorros 338-845160-E0Conv. Inter01812017 176,402,353 0 176,402,353 
113210 BBVA cta ahorros 001308190002000609,05 Conv. tnter019/2017 4,087,630 760,409,826 -756,322,196 
113210 BBVActaahorros0013081o200060922Conv. lnter020/2017 24,292,520 1,315,984,265 -1,291,691,745 
113210 88VA cta ahorros 00130819000200095654 Convenio 005/2018 994,637,259 0 994,637,259 

Efectivo y equivalentes de efectivo, reflejan el saldo de aquellas cuentas corrientes, de ahorros y otros 
depósitos cuya disponibilidad es inmediata, así mismo corresponden a recursos propios generados de la 
actividad comercial de la entidad, las cuentas equivalentes de efectivo fueron conciliadas a 31 de 
Diciembre de 2018 y cuyo saldo contable representa el saldo efectivo en los extractos bancarios de 
acuerdo a lo normado en las NIIF. 

El efectivo de uso restringido, corresponden a recursos de aportes industriales por valor de $365.484.698 
y recursos de convenios firmados con la Alcaldía Municipal de Tocancipá por valor de $1.725.737.180, la 
variación en los recursos existentes en bancos y corporaciones se evidencian básicamente en el efectivo 
de uso restringido de los recursos de convenios dado que a la fecha se han ejecutado y pagado los 
recursos aportados dentro de los Convenios lnteradministrativos No. 006 y 007 de 2016, 002, 007, 011, 
018, 019 y 020 de 2017 y  se incorporaron los recursos del convenio 005 de 2018. 
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talIe, comparación y  variación: 

ACTIVos Fff FCR 
(flRESAO0 EN PESOS COLOMBIANOS) 

31-dt- 20 17 31-dlc-2018 

DE TOe 

a/e 
y 

Varlaclón 

110 MÍ11 
RVICIOS PÚBLICOS 
TOCANCJP?U 

tDK1E15] 

AaEOtICTO A LCA NrA RILLADC ASEO 
124,116,403 58,801,559 44,046,845 

10,275,330 4,120,199 3,625,971 
4,416,662 1,785,578 1,370,200 
1,665,021 381,714 1,264,512 
1,185,861 238,535 76,247,881 

957,452 252,240 796,568 
2,317,767 437,896 678,099 
9,823,575 1,166,573 2,233,949 

22,853,031 3,133,984 18,882,825 

177,611,202 70,318,378 149,146,851 

Cartera no vencida 
0-30 
31-60 
61-90 
91-120 
121-150 
151-180 
181-360 
Mayor de 350 

'TOTAL POR SERVICO 	 $ 

1,024,158,206 
380,979,320 
643,178,886 

o 

431,029,977 
329,825,000 
21,798,977 
47,848,000 
30,447,000 

1,111, 000 
o 

6,968,392,533 
3,015,779,177 

21, 590,592 
2,939,093,701 

IIDTA 1.9 

1906 Avances y anticços entregados 
190601 Anticipos sobre Convenios y Acuerdos 
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servidos 
190690 Otros Avances y Anticipos 

1907 Anticbos o saldos a favor de inrotiestos 
190701 Anticipo de impuesto sobre la renta 
190703 Retencion en la fuente 
190704 Anticipo contribuciones especiales - Autorrenta 
190706 Anticipo de impto de Industria y comercio 
190709 impuesto de industria y Comercio Retenido 
190710 Anticipo sobre impuesto para la Equidad CREE 

1908 Recursos entregados en adntitracion 
190802 Encargo Fiduciario- Fiducia de inversion FIDUTA 
190802 Encargo Fiduciario- Fiduda de Administracion FIDIJBOTA 
190802 Encargo Fiduciario- Fiducia de Adm. Fondo de inverion 88VA 
190802 Encargo Fiduciario- Fiducia de Adm. Fondo de inverion 08VA 

VaScón 
596,261,071 

-46,917,815 
-1,635,561,335 

-369,747,899 

-92,286,358 
180,186,000 

4,208,442 
-132,692,000 

9,337,000 
-437,800 

-152,888,000 

4,440,254,280 
1, 035, 768, 139 

	

-526,536,624 	- 

	

2,939,093,701 	2 

991,929,064 

1318 Prestaclon de ServicIos púMcos 
131802 ServIcio de acueducto 
131802 Servicio de alcantarillado 
131802 Servicio de aseo 
131802 Subsidio servicio de acueducto 

1384 aras cuentas por cobrar 
138490 Otras cuentas por cobrar 

1386 Deterioro Acumulado da Cuantas por Cobrar (Ca) 
138604 Servicio de acueducto 
138505 Servicio de alcantarillado 
138606 Servicio de aseo 

177,6 11,202 
70,318,378 

149,146,851 
o 

49,758,533 23,481, 
49,758,533 23,481, 

(11,814,883) (13,610,4 
(6.64&735) (6,897,: 

(949,419) (1,720, 1  
(4,220,729) (4,991, 

53,248,210 
24,792,391 
13,622,423 
66,503,414 

-51,670,018 

26,277,334 
26,277, 334 

1,795,589 
253,038 
77 1, 553 
770,998 

STA DO DE CA RTERA POR WAOS A DflMBRE 31 DE 2018 

La Empresa clasifica sus activos financieros como derechos exigibles originados por la venta de bienes, 
prestación de servicios o cualquier otro concepto análogo y su reconocimiento se realiza a valor nominal. 
Las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios se medirán al valor de la transacción 
teniendo en cuenta que para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá el plazo normal de cobro 
oscila entre 30 y  60 días, posterior a estos plazos se considera cartera vencida. 

La cuenta deudores por concepto de Prestación de Servicios Públicos, refleja un análisis de cartera dentro 
del proceso de las NIIF, la cual se viene conciliado mensualmente para mantener el saldo contable frente 
al saldo de cartera reportado por el área comercial. 

Las otras cuentas por cobrar incluyen principalmente los saldos por incapacidades vinculadas con las 
diferentes EPS las cuales vienen cancelando con un plazo no mayor a 60 días. 
El deterioro de las cuentas por cobrar se realiza según las políticas establecidas para tal fin y para su 
cálculo se tiene en cuenta el interés anual corriente bancario, teniendo en cuenta el vencimiento de la 
cartera. 
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DE To EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DE TOCANCIPA 

MIt. 900.227.4134 
itro de las cuentas por cobrar se clasifican los avances, anticipos y recursos entregados los cuales de 

acuerdo con la clasificación de las cuentas PUC se encuentran clasificadas en otros activos rubro (19) y 
por su importancia se relacionan dentro de las cuentas por cobrar para que hagan parte del activo corriente. 
En la cuenta de Avances y Anticipos entregados corresponde el saldo al Convenio 014 de 2011 "PTAR 
VERGANZO", así mismo el saldo de adquisición de bienes y servicios corresponde al contrato 41 de 2018 
con el Consorcio Buenos Aires del convenio 20 de 2017 y contrato 66 de 2018 firmado con el Consorcio 
TK400. 

Los anticipos por concepto de saldo a favor de impuestos corresponden a los saldos generados durante la 
vigencia 2018 por concepto de renta, autorrenta y retención en la fuente que se descuentan dentro de la 
declaración de renta a presentar a la DIAN por este período, por otra parte se tienen los anticipos por 
impuesto de Industria y Comercio aquellos a descontar en las declaraciones presentadas al Municipio de 
Tocancipá. 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá aperturó fiducias de inversión en FIDUBOGOTA y en el 
Fondo de Inversiones del BBVA en donde se consignaron los recursos del proyecto de Tibitoc y aportes 
industriales que corresponden a recursos en administración generan buena rentabilidad. 

IOTA 1.5 
IIWENTARIOS 

(DIPRESADO EN PESOS COLOF'ULANOS) 

Detalle, comparación y variación: 

1514 Materiales para la prestación de servicios 
151413 Elementos y accesorios de acueducto 
151414 Elementos y accesorios de alcantarillado 
151417 Elementos y accesorios de aseo 

1580 Deterioro de inventarlos 
158013 Materiales para la prestación de servidos  

31-dt-2018 	31-dic-2017 	Variación 

46,217,232 438,526,320 -92,309,088 
276,438187 360,751,868 -84,313,681 

1,288,770 48,597,853 -47,309,083 
68,490,275 29,176,599 39,313,676 

	

(16,195,708) 	(17,173,869) 	978,161 

	

(16,195,708) 	(17,173,869)J 	978,161 

Se reconoce como inventados todos los materiales y repuestos adquiridos para el consumo en la 
prestación de los servicios y cuyas existencias se registran al costo o valor nominal de transacción 
incluyendo los costos derivados de adquisición. El costo se determina usando el método de promedio 
ponderado, para efectos de reconocimiento se realiza trimestralmente la medición y se toma el menor 
entre el costo y el valor neto de realización siendo este el valor de uso estimado en el curso normal de las 
operaciones. 

Durante la actual vigencia se realizaron dos conteos e inspecciones físicas al inventario; generando ajuste 
en esta cuenta las cuales fueron revisadas mediante el comité de sostenibilidad contable y aprobadas por 
el comité de bajas quien emitió la Resolución 062 del 6 de diciembre de 2018. 

Para determinar el deterioro de los inventarios se depura la información de cierre entregada por el almacén 
teniendo en cuenta todos los elementos que tienen rotación normal, aquellos de baja rotación pero que se 
piensan usar y aquellos que definitivamente no tienen rotación y no se piensa usar, para lo cual se aplica 
la política contable y se toma como deterioro el valor correspondiente al 100% de estos últimos. 
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PRESA DE 
RVIGIOS PÚBLICOS 
TUCANCFL\ 
Nit. 900.227.413-9 	PROPIEDADES, PLANrA Y EQUIPO 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

DE TO  

taIle, comparación y variación: 

1645 Plantas y Doctos 
164501 Planta de Tratamiento Agua Potable 

'1650 Redes Siea y cables 
'165002 Redes de distribución 
'165003 Redes de recolecdón de aguas 
'165010 Líneas y cables de telecomunicaciones 

'1655 Maquinaria y equipo 
165504 Maquinaria industrial 
165511 1-lerramientas y accesorios 
165512 Equipo para estadones de bombeo 
'165523 Equipo de aseo 
165590 Otras maquinarias y Equipo 

'1660 Equipo urodico y cientifico 
'166002 Equipo de laboratorio 

'1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 
'166501 Muebles y enseres 
'166502 Equipo y Maquinaria de Oficina 

'1670 Equipos de comunicación y conputación 
'167001 Equipo de comunicación 
'167002 Equipo de computación 

'1575 Equipo de transporte, tracción y elevación 
167590 Otros equipos de b-asnporte, tracción y elevación 

'1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera 
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

1 DTAL COSTO 

[-] Deprecación acuniuleda 
168502 Plantas yjctos 
'168503 Redes, lineas y cables 
' 685014 Maquinaria y equipo 
'168505 Equipo médico y cienufico 
'168506 Muebles, enseres y equipos de oficina 
'168507 Equipos de comunicación y compiflclón 
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación 
'168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 

1 31-dic-2018  1 31-dic-2017  1 	Variación 	1 

3,915,724,936 3,915,724,936j O 
3,915,724,9361 3,915,724,936 0 

866,517,867 899,128,481 -32,610,614 
0 10,328,832 -10,328,832 

837,670,829 860,312,611 -22,641,782 
28,847,038 28,487,038 360,000 

724,259,687 397,298,964 326,960,723 
72,473,375 142,453,372 -69,979,997 
18,968,337 35,166,793 -16,198,456 

378,927,802 62,950,780 315,977,022 
167,433,000 12,230,980 155,202,020 
86457,172 144,497,039 -58,039,867 

85,850,760 59,841,296 26,009,464 
85,850,760 59,841,296 26,009,464 

145,386,106 122,863,138 22,522,968 
125,138,768 100,005,934 25,132,834 
20,247,338 22,857,204 -2,609,866 

177,669,456 167,841770 9,820,686 
22,949,010 36236,532 -13,287,522 

154,720,446 131,612,238 23,108,208 

1,536,460,866 1,015,386,264 521,074,602 
1,536,460,866 1,015,386,264 521,074,602 

1,384,001 1,384,001 0 
1,384,001 1,384,001 0 

(1,828,089,500)1 (1,551,599,077) -276,490,423 
(249,302,891) (151,409,768) -97,893,123 
(490,227,844) (424,513,454) -65,714,391 
(395,965,484) (276,191,796) -119,773,688 
(117,246,954) (109,812,370) -7,434,583 
(95,811,562) (61,594,661) -34,216,901 

(115,108,333) (106,927,923) -8,180,410 
(363,746,309) (420,468,983) 56,722,674 

(680,123) (680,123) 0 

La propiedad, planta y equipo, presenta los bienes tangibles adquiridos yio construidos a su costo histórico, 
menos la depreciación y la perdida por deterioro en caso que exista, el costo histórico incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas, este también incluye los valores 
de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo 
sustancial para su puesta en operación, así mismo los costos por desmantelamiento o retiro del activo se 
reconocerán como un mayor valor de este y se medirán al valor presente de los costos estimados. 

La depreciación de estos activos inicia cuando los mismos se encuentran listos para su uso previsto, la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá realiza su depreciación por el método lineal o línea recta con 
base en las vidas útiles estimadas para cada elemento 

Es de anotar que para la vigencia 2018, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá ha venido 
realizando depuración de los activos físicos que hacen parte de propiedad, planta y equipo ubicados en,s, 
las diferentes dependencias y plantas PTAR y PTAP de propiedad de la empresa 	 ¿ 
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realizando depuración de los activos físicos que hacen parte de propiedad, planta y equipo ubicados en 
las diferentes dependencias y plantas PTAR y PTAP de propiedad de la empresa 
Los elementos de propiedad, planta y equipo dados de baja ya sea por su disposición o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo, son vendidos y las 
ganancias y/o pérdidas por la venta de dichos activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de 
la transacción y el valor en libros de los mismos y estas se incluyen en el estado de resultado del período. 

MITA 1.9 
OTROS ACUJOS  

(DPRESA90 EN PESOS COLOMBIANOS) 
Detalle, comparación y variación: 	 1 31-dic-2018  1 	31-dic-2017  1 	Variación 	1 

71905 Bienes y Servicios pagados por anticipado 
'190501 Seguros 

1920 Bienes entregados en Comodato 
192005 Benes muebles entregados en comodato 

'1970 Activos Intangibles 
'97008 Software 

'1975 Antrtación acuiijlada de intangibles 
'197508 Software 

1985 Activos por Impuesto Diferido 
198506 Otros deudores 

$ 	59,096,124 0 59,096,124 

59,096,124 0 59,096,124 

$ 	4,794,461 4,794,461 0 

4,794,461 4,794,461 0 

$ 	14,544,160 14,544,160 0 

14,544,160 14,544,160 0 

$ 	-14,544,160 -14,544,160 0 

-14,544,160 -14,544,160 0 

$ 	16,917,901 110,000,715 -93,082,814 

16,917,901 110,000,715 -93,082,814 

La Empresa de Servicios Públicos deTocancipá S.A ESP, viene amortizando los seguros adquiridos durante 
la vigencia, los bienes entregados en comodato corresponden a bienes muebles de oficina que fueron 
prestados a la Secretaria de Ambiente del Municipio de Tocancipá por valor de $4.794.461, Para la vigencia 
2018, el rubro 197008 "Software" queda amortizado al 100%. 

El activo por impuesto diferido busca eliminar la asimetría generada por las diferencias entre 
reconocimiento contable y fiscal de ingresos, gastos y cifras atribuidas a efectos contables y fiscales de 
activos y pasivos reconocidos, que para esta vigencia dicho rubro refleja el cálculo sobre la diferencia 
soportada en otros deudores. 

MITA 2.3 

BflEtPO DE LARCX) PLAZO 

(E)QRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y variación 

El financiamiento externo corresponde al Leasing Financiero para la adquisición de un vehículo recolector, 
compactador de 20 yardas cubicas mediante Leasing financiero con el Banco de Occidente con un plazo de 
60 meses, a una tasa de IBRT + 3.630 puntos con opción de compra, valor de la compra $415.000.000 y 
opción de compra del 1% fecha de constitución del leasing el 25 de Agosto de 2017. 

Para esta vigencia la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A.ESP adquirió un chasis y una 
carrocería con equipo de succión (Equipo Vactor) el cual tiene un costo total de Mil Cien Millones de pesos 
Mcte ($1.100.000.000) con un plazo de 60 meses a una tasa de IBRT + 4 puntos y opción de compra del 
1%. 
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A 2.4 
Nit. 900.227.413-9 	CUENTAS POR PAGAR 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y variación: 	 31-dic-2018 	31-dic-2017 Variación 

DE 

ONY 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

240101 Bienes y servicios 

2407 Recaudo a favor de Terceros 
240706 Cobro cartera de Terceros 
240722 Estampillas 

240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros 

2436 Retención en la fuente e inuesto de tintre 

243603 Honorarios 

243605 Servicios 

243606 Arrendamientos 

243608 Compras 

243616 A empleados articulo 384 ET 

243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 

243626 Contratos de obra 

243627 Retención de ICA 

2440 hrpuestos, contrbuclones y tasas por pagar 
244001 Renta y complementarios 
244004 Industria y Comercio 
244023 Contribuciones Municipales 

2490 Otras Cuentas por Pagar 
249032 Cheques no cobrados o por reclamar 
249055 Servicios - sobreprecios 
249058 Arrendamiento Ooerativo 

TOTAL PEDO 	 $  

153,851,724 116,080,435 

	

153,851,7241 	176,080,435 

	

62,826,219 	86,157,867 

	

43,050,684 	 56,672 

	

3,626,626 	38,930,089 

	

16,148,909 	47,771,106 

	

68,981,742 	51,668,367 

	

11,231,698 	7,549,896 

	

1,817,141 	3,673,113 

	

240,389 	404,296 

	

3,323,760 	3,955,306 

	

814,000 	1,109,000 

	

7,397,904 	8,318,961 

	

36,917,981 	12,850,645 

	

7,238,869 	13,807,150 

548,608,412 758,475,000 

	

303,000,000 	619,116,000 

	

72,000,000 	69,696,000 

	

173,608,412 	69,663,000 

203,072,332 198,362,558 

	

203,072,332 	82,640,744 

	

0 	114,816,399 

-

0905,415 

1,037,340,4291 1,271,344,226 

-22,228,711 
-22,228,711 

-23,931,648 
42,994,012 

-35,303,463 

-31,622,197 

17,313,375 

3,681,802 

-1,855,972 

-163,907 

-631,546 

-295,000 

-921,057 

24,067,336 

-6,568,281 

- 209,866,588 
-316,116,000 

2,304,000 
103,945,412 

4,709,774 
120,43 1,588 

-114,816,399 
-905,415 

- 234,003,797 

Para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá las cuentas por pagar son obligaciones contractuales 
de pago por bienes o servicios que se han adquirido de proveedores y clientes por diferentes conceptos en 
el curso ordinario de la operación y que establecen un derecho real de pago, estos se reconocen en moneda 
funcional a su valor nominal a la fecha de la transacción. 

Así mismo la empresa refleja en los Estados Financieros los recaudos a favor de terceros correspondientes 
al cobro por estampillas y contribuciones las cuales se consignan mensualmente al Municipio de Tocancipá, 
existen también otros recaudos a favor de terceros que corresponden las mercancías en consignación - 
venta de medidores y cuyo pago se realiza al proveedor 1-lidromed. 

Los saldos por retención en la fuente y retención de ica corresponden a las deducciones practicadas en los 
pagos generados en el mes de diciembre y cuyo saldo a pagar a la Dian se realiza en el mes siguiente en 
las fechas estipuladas en el calendario tributario, al igual que lo retenido por concepto de industria y 
comercio (Reteica) y cuyos valores son transferidos al Municipio de Tocancipá en el siguiente mes. 

Los impuestos, contribuciones y tasas se calculan sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente 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. 

Las otras cuentas por pagar corresponden a la reclasificación de los cheques no cobrados a corte diciembre 
31 de 2018. 
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'RESA DE 
¡VICIOS PÚBLICOS 
TOCANCIPA. 

	

Nit. 900.221413-9 
	

BEPeICIOSA EMPLEADOS 
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

	

Detalle, comparación y variación: 
	 31-dic- 2018 

DE To  

1 ON Y? 

31-dic-2017 	Variación 

2511 BE?EFES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $1 496,357,393 382,037,9331 114,319,460.00 

251101 Nómina por pagar O O - 

251102 Cesantias 178,712,316 153,957,402 24,754,914.00 

251103 Intereses sobre cesantias 20,957,511 17,788,544 3,168,967.00 

251104 Vacaciones 131,560,069 93,651,747 37,908,322.00 

251105 Prima de Vacaciones 89,929,760 73,323,052 16,606,708.00 

251106 Prima de servicios 44,586,157 34,334,120 10,252,037.00 

251107 Prima de Navidad 12,113,637 0 12,113,637.00 

251109 Bonificacion de recreacion 18,497,943 8,983,068 9,514,875.00 

De acuerdo con el nuevo marco normativo para la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá los 
beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que esta proporciona a sus trabajadores a 
cambio de sus servicios prestados, estos beneficios son de corto y largo plazo y por terminación del vínculo 
laboral o contractual, los beneficios otorgados a los empleados se medirán por el valor de la obligación 
derivada definida al final del periodo contable es decir que constituyen un pasivo real consolidado a 31 de 
Diciembre y que está representado en el valor adeudado a los empleados por sueldos, cesantías, intereses 
de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, primas legales y extralegales, bonificación de recreación 
etc. 

Es de anotar que la gerencia cuenta con personal clave como corresponden a la Subgerencia Administrativa, 
Subgerencia Operativa y Subgerencia Financiera, las cuales tienen la responsabilidad de planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la empresa y servir de apoyo a la gerencia, dicha labor tiene como beneficio 
adicional una bonificación técnica de prestación de servicios que corresponde al 35% del valor del salario 
del empleado pagadera una vez cumpla el año según decreto No. 2418 de 2015 DAFP. 

NOTA 2.9 
OTROS PASIVOS 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y variación: 

29 	OTROS PASILVOS  

2901 Avances y Anticipos Recidos 

290102 Anticipos sobre con'nlos y acuerdos 

2902 Recursos Recibidos en Adnlnistraclon 

290201 Recursos Recidibos en Administracion 

2918 Pasivos por Impuestos Diferidos 
291806 Deudores 

31-dlc-2018 	31-dic-2017 	Variación 

	

202,267,286 	367,221,214 -164,953,928 

	

202,267,286 	367,221,214 	- 164,953,928 

8,367,175,684 15,090,790,620 -6,723,614,936 

	

8,367,175,684 15,090,790,620 	-6,723,614,936 

	

6,723,682 	48,277,474 	-41,553,792 

	

6,723,682 	48,277,474 	-41,553,792 

Los avances y anticipos recibidos así como también los recursos recibidos en administración corresponden 
al registro de aportes por concepto de convenios y/o contratos interadministrativos, suscritos entre el 
Municipio de Tocancipá y la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá y adicionalmente los contratos de 
aportes industriales, cuyos recursos son administrados en la ejecución de los diferentes proyectos de 
beneficio comunitario, entre ellos el convenio interadministrativo 006 y 007 de 2016, convenio 007 de 2017, 
convenio 19 y 20 de 2017, según acta No.006 de 2017 mediante la cual la Junta Directiva designó la 
incorporación de estos recursos como recursos en administración. La variación corresponde a pagos de 
convenios en ejecución entre ellos convenio 06 y 07 de 2016 y 07 y 019 de 2017. 5 
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I 	
SERVICIOS PUBLICOS 

U 	DE TOCANCIPA 
Nit. 900.227413-9 

El pasivo por impuesto diferido busca eliminar la asimetría generada por las diferencias entre 
reconocimiento contable y fiscal de ingresos, gastos y cifras atribuidas a efectos contables y fiscales de 
activos y pasivos reconocidos entre ellos los saldos por intereses ganados y gastos pagados en convenios 
los cuales se encuentran en análisis y depuración. 

FOTA 3.2 
PATRIPCIO 1I6flflOL [ Itviiiento y stuaciónes 1 

Capital Soda¡ 
Reserva legal 
Ganandas acumuladas 
Ganandas del ejerddo 

lDA 1 PA1RDCWI6T11M1 

Valor nominal por acción 
Valor intrínseco por acción... 

Dic 3112018 Dic 3112017 

500,000,000 500,000,000 
256,113,000 256,113,000 

4,520,589,382 3,487,084,519 
1,286,118,239 1,033,504,864 
6,562,820,621 5,276,702,383 

Variadon 

0 
O 

1,033,504,863 
252,613,375 

1,286,118, 238 

DIC.31/2018 
50,000 

656,282 

Los Estados Financieros dentro del patrimonio institucional para la vigencia 2018 reflejan ganancia del 
ejercicio, por un aumento en el ingreso, el cual se encuentra soportado por la aplicación del incremento de 
3 puntos del ipc para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a la normatividad 
establecida por la comisión Reguladora de Agua potable y Saneamiento Básico CRA, así mismo se ve 
reflejado en el incremento de usuarios de 10.851 en noviembre de 2017 a 11.198 usuarios a noviembre de 
la vigencia 2018. 
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( EMPRESA DE 
/ 1 	SERVICIOS PÚLICOS 

JLTOCANCIPA sj :siü 
Nit. 900.227.413-9 

Detalle, comparación y 'variación: 

OPERA aCta LE 
(E)O'RESADO EN PESOS coLor.ler4rcs) 

31-dlc-2018 

DE To  * 
31-dic-2017 	Variación 

4321 Servicio de acueducto 
432110 Comercializado. 

4322 Servicio de alcantarliado 
432210 Comercializacion 

4323 Servicio de aseo 
432307 Recoleccion Domiciliaria 
432309 Barrido y limpieza 
432313 Disposición Final 
432317 Comerclalizacion 

4395 DevolucIones, rebajas y descuentos venta servicios 
429514 Servicio de acueducto 
439515 Servicio de aseo 

3,388,909,234 2,670,215,542 718,693,692 

	

3,386,909,234 	2,670,215,542 	718,593,692 

2,967,804,736 2,777,968.682 189,836,054 

	

1,716,925,584 	1,669,297,155 	47,628,429 

	

625,738,244 	454,353,976 	171,384,268 

	

290,500,666 	289,550,820 	 949,846 

	

334,640,243 	364,766,731 	-30,126,489 

	

(23,933,010) 	(26,180,997) 	2,247.987 

	

(3,442,744) 	(6.455,250) 	-9,897,994 

	

(20,490,266) 	(19,725,747) 	 -764,519 

TOTAL PETO 	 $ 12,369,339,997 10,925,142,264 1,444,197,733 

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos en un período y comprenden el 
valor razonable de lo cobrado o por cobrar, por la venta de los servicios menos los descuentos y 
devoluciones en el curso normal de las operaciones. La empresa reconoce los ingresos cuando su importe 
se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y 
la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. 

Dentro del valor total de los ingresos por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se 
encuentra inmersa la facturación del período diciembre del año anterior. 

El saldo de la cuenta devoluciones originadas en el servicio de acueducto y aseo corresponden a reintegro 
de mayores valores cancelados por los usuarios del servicio. 

FCA 4.8 
OTROS UG1ESOS 

(EWRE5ADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y "nación: 	 31-dic- 2018 31-dic-2017 Variación 

4802 	Ingresos Financieros 	 $ 202,277,559 47,007,012 155,270,547 
480201 	Intereses sobre depo9tos en iostuciones financieras 202,277,559 47,007,012 155,270,547 

4808 	Extraoririarios 340,629,531 267,073,843 73,555,688 
480826 	Recuperaciones 267,165,241 169,669,063 97,496,178 
480890 	Otros ingresos diversos 70,229,820 10,038,556 60,191,264 
482506 	Impuesto a las ganancias Diferidos PPE 3,234,470 87,366,224 -84,131,754 

IOTAL PETO 	 $ 542.907.0901 314.080.855 228.826.2351 

En los ingresos no operacionales se denota un incremento en la vigencia 2018 comparada con la vigencia 
2017 para el rubro de intereses sobre depósitos en entidades financieras en un 76.7% que corresponde a 
la ganancia generada en las inversiones de los recursos puestos en las fiducias de inversión y 
administración. 

Los ingresos extraordinarios están representados por el rubro de recuperaciones las cuales corresponden 
a ajuste al peso, reintegro de pólizas, indemnizaciones de seguros, ingreso por venta de chatarra de 
acuerdo a la resolución de bajas, ajuste a inventarlos de acuerdo a las actas de comité de sostenibilidad 
contable, reclasificación y ajuste de ingresos por administración de convenios y ajuste impuesto de re ta 
vigencia anterior. 
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5,040,048 
115,277, 193 

1,926, 500 
666,589,377 
434,845,728 

-2,757,730 
5,917,577 
-495,500 

15 1,200,857 
-213,629,858 

	

342,113,950 	33,704,2111 	308,409,740 

	

3,859,632 	-3,859,632 

	

424,330 	-424,330 

	

0 	303,000,000 

	

22,527,683 	16,586,268 

EMPRESA DE 

(61 
 SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TOCANCIPA SA FSP 
CTA 5.iNt. 900.227.413-9 

G 5105 D€ A DMIMSTRA ON Y OPERACIÓN 
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

DE 

1$ 
VY 4 ON 

Detalle, comparación y variación; 
	

31-dic-2018 	31-dlc-2017 	Variación 

'102 Contribuciones imputadas 
103 Contribuciones efectivas 

'104 Aportes sobre la nómina 
'111 Generales 
'M20 Impuestos, contribuciones y tasas 

DEftRJORO,D€PREcIAcBnS,AWrAMWIIO,A MOR1UA 

5347 	Deterioro de cuentas por cobrar 
5348 	Deterioro proteccion de inventarios 
5351 	Deterioro para protección de propiedades, planta y equipo 
313 	Provision para obligaciones fiscales 

5360 	Depreciación de propiedades, planta y equipo 

2,721,8721 367,916,666 

Los gastos de administración y operación corresponden efectivamente a los pagos asociados para atender 
actividades administrativas, dichos gastos se miden al costo de los mismo de forma fiable, se genera una 
variación de incremento en los rubros de sueldos y salarios y gastos generales con relación a la vigencia 
2017 y  en el rubro de impuestos, contribuciones y tasas se presenta una disminución con relación a la 
vigencia anterior debido a la reclasificación por impuesto del CREE generada en el 2017, este rubro incluye 
los gastos por Concepto de pagos por contribución a la Superservicios, CRA, CAR y otros gastos por 
gravamen a los movimientos financieros descontados por las entidades financieras. 

Para esta vigencia no existe gasto por deterioro según el análisis realizado a las cuentas de inventarios, 
deudores y propiedad planta y equipo las cuales presentan ajuste por disminución de deterioro, por otra 
parte se realiza ajuste para la provisión de las obligaciones fiscales de la vigencia, los demás rubros tienen 
variaciones normales de gastos requeridos para el buen desarrollo de la empresa. 

NOTA 5.8 
OTROS GASTOS 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y variación: 

58 	Otros gastos 

5801 	Intereses 
5804 	Financieros 
5810 	Extraordinarios 
5821 	Impuesto a las ganancias corrientes y diferidas 
5890 	Otros gastos diversos 

31-dic-2018 	31-dic-2017 	Variación 

	

390,526,184 	143,147,0021 	247,379,182.18 

	

0 	24,801,387 	(24,801,387.02) 

	

150,907,927 	59,328,622 	91,579,304.35 

	

81,673,311 	 0 	81,673,310.82 

	

98,785,813 	 0 	98,785,813.39 

	

59,159,133 	59,016,992 	142,140.64 

Los otros gastos registran los conceptos de intereses y financieros que corresponden a gastos generados 
en la utilización del efectivo y cobrado por las entidades financieras entre ellas: 

> Banco de Bogotá 
> Davivienda 
» Bancolombia 
> Banco BBVA 
> Banco de Occidente 
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EMPRESA DE 

(lisSERVICIOS PÚBLICOS 
DE TOCANCPA sn 
 gast te9O R'141# corresponden a 

resolución de bajas aprobada en comité. 

DE 

.kz C p 

destrucciones y siniestros del inventario de acuerdo con 'l'áZoNv.O'y , 

Impuesto a las ganancias corrientes y diferidas corresponde al valor que surge de acuerdo a los resultados 
contables de la empresa para lo cual se genera un pasivo a pagar por este concepto. 

Los otros gastos diversos son aquellos valores como ajuste al peso, impuestos asumidos etc. 

NOTA 6.1 
COSTOS DE PRODIJCCION 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

Detalle, comparación y variación: 31-dic-2018 31-dic-2017 Variación 

6 	Costos de producción 8,794,964,126 7,370,733,382 1,424,230,744 
6360 	Acueducto 4,656,136,164 3,740,183,346 915,952,818 
6360 	Alcantarillado 1,830,851,269 1,597,586,575 233,264,694 
6360 	Aseo 2,307,976,693 2,032,963,461 275,013,232 

Los costos de Producción corresponden efectivamente a los pagos generados para mantener los proyectos 
de la empresa y se miden al costo, tales como sueldos, salarios y prestaciones sociales de operarios, 
mantenimiento de plantas, combustibles, servicios públicos, adquisición de insumos químicos, seguros, 
compra de agua en bloque, depreciación de propiedad planta y equipo asociados al costo etc, la variación 
tanto de ingresos como de gastos surgen como consecuencia del desarrollo normal de la empresa. 
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DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2018-2017. 

A la Asamblea de Accionistas de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, 

de Tocancipá - Cundinamarca. 

He examinado los Estados Financieros - Comparativos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANUPA S.A. ESP. Identificada con Nit. No.900.227.413-9 al 31 de diciembre de 2018 y  31 de 

diciembre de 2017 y  los correspondientes (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados 

Integral, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de 

Cambios en el Patrimonio, y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 

más significativas y otra información explicativa). 

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, 

puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo a las disposiciones del Régimen de 

Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación, Resolución 414 de 2014 y 

demás normatividad que le aplique, así como las directrices de las orientaciones profesionales y 

técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables 

adoptadas por la ESPT, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la 

preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 

contables que sean razonables. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, para lo 

cual obtuve la información requerida para cumplir mis funciones de Revisora Fiscal y llevé a cabo 

mi examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia 

realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria vigentes. Dichas normas 

exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 

pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los 

procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 

riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o errores. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y 

la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados 

financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
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las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de 

la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par la gerencia, así como la 

evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, 

presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANUPA S.A. ESP, por el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre del 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha 

fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Considero que la 

evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi 

opinión. 

Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General 

de Accionistas y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el 

libro de accionistas se llevan y conservan debidamente, excepto el libro de actas que no se 

encontró en los archivos de la entidad. 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión la 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP se encuentra cumpliendo en forma 

adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 

cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 

En el informe de gestión correspondiente al año 2018 se incluyen cifras globales coincidentes con 

los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones 

económicas que fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros 

Certificados. En dicho informe se menciona que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DE 

TOCANCPA S.A. ESP al 31 de diciembre del 2018 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, 

con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 828 de 2003 y  en concordancia con 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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